
20. Diálogos con X. Simpatizante de Jiddu Krishnamurti -Abreviado JK o K-. 2. 
 
 
19 jul. 2019 03:58 
X 

Toni...es un mes complicado...vacaciones de invierno, hijos que están en Buenos. 
Aires....amigas, pero que combinadas con nuestra diferencia horario. más el trabajo de la 
casa .se nos complica. Para mí el mejor horario es desde las 09 de acá hasta las 11 has. 
No sé si vos podéis  
 
19 jul. 2019 04:36 
X 

No comprendí eso que decís: " Los diálogos se encabezan con una X".  
¿Y si no chateas con otras personas cómo pueden ser diálogos?  
 
Toni.... escribirme todo lo que se te ocurra…y por mi parte lo haré igual. 
 
Hasta que las horas vuelvan las horas a nosotros.  
 
Todo lo que me acerque a vos me da alegría…aunque continúas haciéndome hablar a mí.  
Te abrazo en tu descanso…y sigo con lo mío…Te quiero…Hasta cuando podamos 
encontrarnos...aun-que lo verdadero es que no estamos separados de nada ni de nadie.... 

 

19 jul. 2019 07:21 
X 

Y por fin hay un poco de orden...me voy a dormir casi sin mochilas...Besito. 

 
19 jul. 2019 08:28 
Toni Segarra 

Gracias. X. Te quiero, te amo. Haremos lo que podremos para poder seguir. '¿Y si no 
chateas con otras personas cómo pueden ser diálogos?' Respuesta: en vez del nombre de 
la persona, se pone una X siempre. Para que no se sepa quién es esa persona que participa 
del diálogo. Tú si no quieres que aparezca tu nombre, aparecerá: X. Y cualquier nombre 
que aparezca también será X. Y el diario que se mencione, un libro, el músico, el autor, 
el gurú, cualquier personaje, será X. ¿Comprendes, X? Eso se hace o para no hacer 
publicidad, o para no comprometer a nadie porque tal vez ellos no querían aparecer. 
Abrazos, besos. Te quiero y te amo, como nunca. 

 

19 jul. 2019 12:19 
Toni Segarra 

Te quiero, te amo, eres mi fábrica que provee mi dicha y felicidad. Gran parte de la noche 
-el último tramo-, he estado pensando contigo.  
X, este chat es un diálogo entre X y Toni Segarra. Pero, uno de los dos no quiere que 



aparezca su nombre si se publica para todo el público: ya sea en Facebook, en una website, 
o en cualquier lugar como puede ser un libro de papel. Entonces, aunque no aparezca el 
nombre del que no quiere que se sepa que es él, se pone una X. Es algo internacional. 
Como, por ejemplo, etc. 
 
 
19 jul. 2019 13:05 
Toni Segarra 

Con las personas con que chateo, no lo hago como lo hacemos aquí. ¿Tú, a veces, no me 
envías un mensaje suelto de JK o una frase de otra índole? Pues, esas personas me envían 
esos textos pequeños. Y les contesto o no. No hay un diálogo con la intimidad, como lo 
hacemos nosotros dos. No hay bastante madera -amor, misterio- para encender el fuego 
que tenemos tú y yo. 

 

19 jul. 2019 13:17 
Toni Segarra 

Cuando el 'yo' no está, no opera, entonces todo está suelto, sin medida ni control. Y esa 
ausencia del 'yo', igual que como viene, se va. No se sabe cómo y por qué viene. Ni por 
qué se va. 

 

19 jul. 2019 14:37 
Toni Segarra 

Todo es una unidad, hasta que deja de serlo. Es como cuando en un estanque de agua, se 
le lanza una piedra en la superficie. Donde la superficie del estanque, y bajo de ella, se 
genera una alteración irrefrenable. Vivir todo eso, sin querer tocarlo, es la esencia de la 
vida, de la tranquilidad, de la paz. 

 

19 jul. 2019 14:40 
Toni Segarra 

Verlo, pero no huir ni tocar. Sino vivirlo como cuando se vive estando tranquilo y sereno. 

 

19 jul. 2019 16:09 
Toni Segarra 

Es que las personas mayores, son la misma derrota definitiva. Necesitan de todo. Y ese 
todo, se lo tienen que dar las personas, que también tienen sus necesidades. Un día por 
estas fechas veraniegas de aquí, una familia se fue de vacaciones. Y con ella iba un padre 
mayor, viejo. Pues bien, pararon en una gasolinera, para repostar. Y la persona mayor, 
sería padre o suegro, se fue a mear. Cuando salió, el coche y su familia habían 
desaparecido. Lo habían dejado allí solo. Aunque parezca inverosímil, esto fue cierto. 

 

19 jul. 2019 16:14 



Toni Segarra 

X, los hijos tienen una cierta responsabilidad moral, incluso legal, con sus padres. Y por 
eso, las necesidades de los hijos, han de ser renunciadas en cierta medida. 

 

19 jul. 2019 16:24 
Toni Segarra 

Vamos a empezar. En la naturaleza no hay ningún problema: un animal si llega a viejo, 
nadie le ayuda y muere cuando antes. Las personas, queremos alargar al máximo la 
existencia. Y por eso, es que llegan consigo los problemas. Por otra parte, al no ser 
solamente animales, no podemos actuar como ellos. De manera que, las personas más 
sensibles, son las que cuidan a los viejos, a los enfermos, etc. Y por eso, ellos renuncian 
a las distracciones, a los pasatiempos, a los placeres. 

 

19 jul. 2019 16:27 
Toni Segarra 

Si lo ves de esa manera –‘Porque el que siente que renuncia eso en sí es frustración, 
conflicto-, estoy de acuerdo. Pues, el esfuerzo, el forzar genera conflicto, desorden, más 
sufrimiento. 

 

19 jul. 2019 16:36 
Toni Segarra 

Si tú te das cuenta que la tierra es una prisión -como lo es- del sistema solar. Y tú no te 
apenas, sino que gozas de todo lo que hay aquí. Entonces, esa prisión se convierte en el 
paraíso, en el edén. 

 

19 jul. 2019 16:42 
Toni Segarra 

Cuidado X. A algunos militares, les parece adecuado que se les mate. Porque están 
sirviendo a su patria. 

 

19 jul. 2019 16:44 
Toni Segarra 

Si uno siente que es preciso morir por algo, lo asume. Es decir, adoptan el papel de 
Jesucristo. 

 

19 jul. 2019 16:46 
Toni Segarra 

Renunciar, está en la misma línea que morir. 

 



19 jul. 2019 16:57 
Toni Segarra 

Pero, eso X, es lo que tú controlas. Pero, si no se trata de S, de una amiga, un hijo. Es 
entonces, cuando aparecen los peros. Que, si yo no soy responsable, que lo cuiden los 
parientes, la autoridad, y otras muchas cosas, etc. Porque el reto de la sangre, de la 
amistad, etc. es muy poderoso. 

 

19 jul. 2019 17:00 
Toni Segarra 

Es eso lo que estamos diciendo. Para hacerlo mal, dejar de hacerlo. Es un pecado de 
soberbia creer que uno es imprescindible. 

 

19 jul. 2019 17:07 
Toni Segarra 

Pero, de todas las maneras cuanta menos intervención rutinaria, repetitiva, es mejor. 
Porque lo nuevo, no es lo respetivo, la rutina. Pues, eso obstruye el amor. 

 

19 jul. 2019 17:12 
Toni Segarra 

Por supuesto que, todo puede ser una rutina, o ser lo nuevo. Y eso se ve cuando uno está 
completamente atento a todo cuanto sucede dentro como fuera de nosotros. Es decir, 
cuando hay amor, la rutina no puede ser. Esa es la maravilla de nuestro amor. Y por eso 
pasan los días y no nos cansamos. 

 

19 jul. 2019 17:15 
Toni Segarra 

Por tanto, todo lo que se antepone al amor, es el impedimento, el ego, el 'yo', el egoísmo. 

 

19 jul. 2019 17:19 
Toni Segarra 

Por tanto, el amor está junto a la muerte. Porque, son lo mismo. Sin muerte no hay vida. 

 

19 jul. 2019 17:21 
Toni Segarra 

Las flores nacen y, en un solo día de vida, mueren. 

 

19 jul. 2019 17:22 
Toni Segarra 



Transportarlo a las personas, eso es otra cosa. 

 

19 jul. 2019 17:33 
Toni Segarra 

Hasta que no llegue la muerte de alguien importante en nuestras vidas, no lo sabremos. 
Hoy he ido al ambulatorio médico, para hacerme una analítica que exigía la doctora. Tenía 
una cierta desgana de ir. Pero, esta mañana, Josefina y yo, antes de las ocho de la mañana, 
nos hemos dirigido al ambulatorio. Todo el trayecto ha sido una maravilla, una belleza en 
todo. Cuando hemos entrado, me he dado cuenta que, los seres humanos somos vulgares 
en todo. Has en tener dolencias. Y era feliz, al ver a las personas que conocía, y que 
actuaban como si no tuvieran nada anómalo en el cuerpo. 

 

19 jul. 2019 17:42 
Toni Segarra 

El análisis era como consecuencia, de que una medicina de tabletas de calcio, que se podía 
expedir por la farmacia, ahora exigía una receta médica. Por tanto, tuvimos que ir a la 
consulta y la médica dijo que era preciso una analítica para ver lo que ella quería ver, el 
calcio, etc. Hasta que no llega la muerte de un ser querido, no sabemos en realidad el 
dolor que la muerte nos causa a los seres humanos. 

 

19 jul. 2019 17:52 
Toni Segarra 

El calcio, un doctor hace unos años me dijo, que era conveniente que tomara una pastilla 
diaria. 'Cuando el dolor del ego cede llega lo otro'. ¿Qué es eso que llega, lo otro? 

 

19 jul. 2019 18:19 
Toni Segarra 

Veo que estás ganando en informar, en la profundidad que hay que tener, para decir 
haciendo que las palabras consigan ser lo nuevo. Y lo nuevo es amor. ¿Qué más se puede 
pedir? 

 

19 jul. 2019 18:27 
Toni Segarra 

Cuando veo que es el momento adecuado. Eso es muy importante, porque si hay esfuerzo, 
forzamos las situaciones, no hay orden ni amor. Y lo que escribamos, será superficial. 

 

19 jul. 2019 18:30 
Toni Segarra 

¿Por qué es preciso quererme?  
Porque, sino sería un estúpido, amorfo, alguien superficial, banal. 



 

19 jul. 2019 18:34 
Toni Segarra 

Querer es lo más sano. Esa sanidad quiere decir, no ser cruel, brutal. Si no, respetuoso, 
afectivo, compasivo. 

 

19 jul. 2019 18:42 
Toni Segarra 

La pregunta es: ¿Alguien que no ama puede decir miles de veces que ama a una persona? 
No lo podría pues se aburriría, se cansaría. De la verdad, nace el manantial de las palabras. 

 

19 jul. 2019 18:55 
Toni Segarra 

Si tú le dices a alguien: 'Es preciso quererte'. Primero, tendrás tus razones, ¿no? Y entre 
esas razones puede que estén las gracias por lo que te aporta a tu vida ese de la que estás 
enamorada. Decir eso, es un chispo tazo, una explosión de devoción de gratitud. ¿Tú X, 
estás enamorada de JK? Si dices sí. Tus razones tendrás, ¿no? Aunque a JK eso no le 
importe en absoluto. Pues estamos hablando, de la persona que tiene amor por otra. No 
por el que es objeto de ese amor. 

 

19 jul. 2019 19:01 
Toni Segarra 

Pues, eso es. Te amo, X. Y el decirlo me llena de gozo. 

 

19 jul. 2019 19:04 
Toni Segarra 

Ella viene siempre a las nueve de la mañana. Y está una hora martes, jueves, sábado, 
domingo, los otros días, lunes, miércoles, viernes, hace dos horas. O sea, sale a las 11. 
 
 
20 jul. 2019 09:24 
Toni Segarra 

La oscuridad de la noche, nos aquieta de una manera o de otra. Porque, la actividad física 
no es posible, con tanta facilidad, como durante el día. Y por eso, hay tanta quietud y 
silencio. Sólo los pájaros, que son los más madrugadores, empiezan con sus gritos aún 
apagados. Les gusta esperar a lanzarse a comer. Esperan en los árboles, en los sitios 
elevados, donde se sienten más seguros.  
Sólo en Ibiza, las gaviotas que dormían en una gran roca deshabitada, cuando aún no 
había una visión clara, ya iban por la orilla del mar a buscar la comida donde vertían las 
personas las basuras. Allí se concentraban centenares. Hasta el anochecer, que es cuando 
volvían al peñón y su seguridad para dormir. Algunas noches de tormenta, lluvia y viento, 



ellas se pasaban yendo y viniendo, luchando contra el viento, por la playa. En busca de 
algo que hubiera por allí. A veces parecía que el viento las iba a estrellar contra un 
edificio. Pero, hacían curvas inverosímiles y salían para no ser aplastadas. X, . Te quiero, 
te amo. Un abrazo. 
 
20 jul. 2019 13:26 
Toni Segarra 

Mejor son las preguntas, las dudas que tengas sobre cualquier cosa, cualquier situación, 
¿no? Algo que te ofusque, te ponga oscura. Y tal vez, no te deje dormir. 

 

20 jul. 2019 13:29 
Toni Segarra 

Pregunta lo que quieras saber de mí. 

 

20 jul. 2019 13:40 
Toni Segarra 

Muy interesante lo que has dicho. Ahora, con tu permiso, voy a almorzar-comer. Luego 
quiero tener todo el tiempo para gozar en la respuesta. Te amo, te quiero, X. Eres mi amor, 
que me da alientos para poder proseguir en esta vida. 
 
 
20 jul. 2019 13:44 
Toni Segarra 

Un abrazo. Mi vida. 

 

20 jul. 2019 15:28 
Toni Segarra 

X, bendita eres. En tu manera de vivir. Qué estás haciendo o vas a hacer. Para poder ver 
de qué podemos platicar. Besos, amor. 

 

20 jul. 2019 19:15 
Toni Segarra 

Vale X. Cuando vuelvas, te cuento todo de mis amigos. Te quiero, te amo, te aprecio. 

 

20 jul. 2019 19:18 
Toni Segarra 

X, ¿está bien? 

 

20 jul. 2019 19:20 



Toni Segarra 

Pues, silencio y a descansar. Amor para vosotras. Y por mi parte gracias por ser como 
sois. 

 

20 jul. 2019 22:13 
Toni Segarra 

Hola X. Bienvenida. ¿Quieres contar algo? 

 

20 jul. 2019 22:14 
Toni Segarra 

¿Quieres que te cuenta algo en especial? 

 

20 jul. 2019 22:15 
Toni Segarra 

¿Hasta luego? 

 

20 jul. 2019 23:25 
Toni Segarra 

Es en la pierna. ¿A qué altura tiene la infección? 

 

20 jul. 2019 23:27 
Toni Segarra 

¿Vive sola? 

 

20 jul. 2019 23:29 
Toni Segarra 

¿No tiene hijos, ni parientes, que la ayuden? 

 

20 jul. 2019 23:32 
Toni Segarra 

¿Dónde viven? 

 

20 jul. 2019 23:40 
Toni Segarra 

¿No tiene dinero para pagar una asistenta? Para que la atienda como es debido. 



 

20 jul. 2019 23:41 
Toni Segarra 

¿No hay ninguna ayuda de alguna fundación, o el gobierno nacional, central? 

 

20 jul. 2019 23:43 
Toni Segarra 

Y si se empeora todo. Y va a la calle. ¿Nadie la puede recoger y llevarla a un lugar para 
esas personas? 

 

20 jul. 2019 23:45 
Toni Segarra 

¿Quieres que acabemos? ¿Tú que vas a hacer? 

 

20 jul. 2019 23:48 
Toni Segarra 

Gracias, amor. Siempre sugerente, maravillosa, amable, bella. Un beso. 

 

21 jul. 2019 07:43 
Toni Segarra 

Gracias, X, por tus palabras, que son verdaderas, la verdad. Has dicho: 'Dices que no se 
puede cambiar .... claro que no ¿quién quiere cambiar? Solo el ego lo quiere'. Sí, el ego 
es estúpido, porque se cree que él es el bueno, el que todo lo hace bien. Pero, en su 
ignorancia, no se da cuenta que cada cual -cada ego- dice lo mismo. Por lo que, se 
establece la división, el conflicto. Las personas que no saben de filosofía escolástica -los 
sencillos de la calle-, tienen sus maneras para enseñar, a los que están torpes, en la 
ignorancia, ellos dicen: 'En este mundo traidor, de cagar nadie se escapa: caga el rico, 
caga el pobre, caga el rey y caga el papa'. O también dicen: 'Santo que caga no vale ná -
nada'-.  
Un abrazo, X. Te quiero, te amo. 

 

21 jul. 2019 07:53 
Toni Segarra 

Te veo guapa. Una gran mujer, bella. 

 

21 jul. 2019 07:58 
Toni Segarra 

La belleza, verse guapa, es debido porque la persona que lo manifiesta, toda ella, lo que 
hace o no hace, lleva la armonía del orden. Y en ese orden, está implícito el amor. 



 

21 jul. 2019 08:00 
Toni Segarra 

El orden, es amor. Y el amor, es darse cuenta que lo que uno hace, es lo que genera menos 
daño a los demás. 

 

21 jul. 2019 08:02 
Toni Segarra 

El amor no es de nadie. El amor, es o no es. 

 

21 jul. 2019 08:04 
Toni Segarra 

El amor, y ser consciente del egoísmo y no hacer nada, no puede ser. 

 

21 jul. 2019 08:04 
Toni Segarra 

Seríamos tiranos. 

 

21 jul. 2019 08:08 
Toni Segarra 

X, no tengo tiempo. Escribe tú. Y proseguiremos. Un beso, te amo. 
 
 
21 jul. 2019 12:55 
Toni Segarra 

Hola X. Disculpa, esta mañana 08'06 -03'06 ahí- no te he comunicado que me iba 
desayunar. La comunicación fluía sin cesar: 'El amor, y ser consciente del egoísmo y no 
hacer nada, no puede ser. Seríamos tiranos'. Tú has dicho: '¿Estamos dejando que el amor 
se ocupe?'. Solamente puede ser así. Porque, como tú dices -y es verdad- el amor es sin 
motivo. Por eso, es tan limpio, inocente, pacífico. Porque, no deja huella ni karma. 
Porque, es la nada que se manifiesta en todo. Te quiero, X. 
 
 
21 jul. 2019 13:02 
Toni Segarra 

Lo que a nosotros sucede a ambos, no tiene explicación posible. ¿Por qué, yo me fije sin 
conocerte de nada en ti, en tus escritos que publicabas? Y luego, cada día que pasaba 
estaba más enamorado de ti -sin saber en realidad poco de tu vida-. Sólo eran sensaciones, 
lo acogedora que te sentía, aunque distante. 

 



21 jul. 2019 13:09 
Toni Segarra 

¿Tú cómo lo ves? Porque, yo podría estar equivocado, ser toda una ilusión. Por lo que, 
eres tú la que me tiene que ayudar a descubrirlo. 

 

21 jul. 2019 13:17 
Toni Segarra 

X. Solamente es dejar que el amor opere en nosotros. Y ese amor nos llevará a lo nuevo, 
sea lo que sea. 

 

21 jul. 2019 13:28 
Toni Segarra 

Sólo hay que perder el miedo a perder algo que le damos mucho valor. El amor, eso que 
es tan raro y desconocido, tiene sus maneras incomprensibles para nosotros. Solamente, 
hemos de ver que estamos a gusto, sin conflicto entre nosotros. Y con eso, ya nos basta. 

 

21 jul. 2019 13:35 
Toni Segarra 

X. Voy a comer. Te quiero como nunca antes te he querido. Esa es la locura del amor, 
que hace lo que le da la gana. 

 

21 jul. 2019 14:31 
Toni Segarra 

Cada vez, te encuentro más intrigante, hablas de una manera como si no se tuviera que 
enterar nadie de lo que quieres decir, más que yo. 

 

21 jul. 2019 14:32 
Toni Segarra 

Ahora, sí que has sido clara. 

 

21 jul. 2019 14:34 
Toni Segarra 

O tal vez, quieres lucirte con expresiones para personas muy despiertas. 

 

21 jul. 2019 14:40 
Toni Segarra 



Bien. Pero, eso no quiere decir que tenga algo de ocultismo mágico. X, te quiero. Qué 
fácil es. Te amo. De coger sólo para mí. 

 

21 jul. 2019 14:44 
Toni Segarra 

Claro, el amor como no tiene miedo, no excluye. Integra, engloba, entiende, sabe que la 
acción es orden. 

 

21 jul. 2019 14:45 
Toni Segarra 

¿Esta tarde que haces? 

 

21 jul. 2019 14:49 
Toni Segarra 

¿O esta mañana? 

 

21 jul. 2019 14:58 
Yo quiero acompañarte, cuando pueda ser. Te quiero, te amo, sin medida. Gracias. Buen 
apetito. 

 

21 jul. 2019 15:07 
Toni Segarra 

Por qué no. Si tú lo amas. Tú ya sabes lo de tu primer marido. 

 

21 jul. 2019 15:15 
Toni Segarra 

Todo depende del amor. Si hay amor de verdad, verdadero, él nos guiará, llevará al orden. 

 

21 jul. 2019 15:20 
Chau. Cuando tenga tiempo -estoy con poner a punto el chat para publicarlo-, te llamaré 
y nos querremos, nos amaremos. Un beso, un abrazo. Dale fuerzas y toda clase de cosas 
de mi parte a X 
 
 
.21 jul. 2019 18:03 
Toni Segarra 

Gracias, mi amor. Igualmente, sé feliz. Y así la transmitiremos a los demás. 
 



 
21 jul. 2019 18:40 
Toni Segarra 

Hola X. Pues he estado enviando unos emails. Y ahora ya voy a terminar. Aquí estoy todo 
el día sin camisa. Pues el calor ya es el dueño de todo. Todo lo mediatiza. Y las personas, 
no tenemos más remedio que obedecerlo. Yendo a las playas, a la piscina, a tomar la 
fresca. Y por supuesto, la ropa veraniega. X, te quiero. 

 

21 jul. 2019 18:59 
Toni Segarra 

Voy a seguir ahora corrigiendo el texto del chat -es muy largo y tiene muchos errores, 
que como por lo menos yo corro, hay un montón-. X, me gusta que seamos directos. 
¿Quieres que te cuente de mis amigos?  
¿He dicho alguna mentira? Tú dímelo, pues soy bastante despistado. 

 

21 jul. 2019 19:01 
Toni Segarra 

¿A qué hora estarás en casa? 

 

21 jul. 2019 19:02 
Toni Segarra 

Yo no sé si te contradices. Solamente, es como un aroma de que tú, no estás satisfecha al 
cien por cien. 

 

21 jul. 2019 19:05 
Toni Segarra 

Qué no tienes la seguridad de algo que tienes entre manos y no quieres aclararlo. Por lo 
que, nos resta energía a la hora de relacionarnos o hacer algo. 

 

21 jul. 2019 19:09 
Toni Segarra 

Qué no tienes la seguridad de algo que tienes entre manos y no quieres O NO PUEDES 
aclararlo. Por lo que, nos resta energía a la hora de relacionarnos o hacer algo. 

 

21 jul. 2019 19:22 
Toni Segarra 

Fíjate, X, lo que me sucedió a mí: antes de decirte que había tenido la polio -cuando tú 
decías que si tenía algo que no quería que se supiera, perdía energía-. Pero, aunque no lo 
oculté, porque no quiero decir mentiras -es una falta de respeto-, cuando te lo dije, hubo 



una liberación en mí. Porque, hasta ese momento no sabía qué hacer: si decírtelo o no. 
Por eso, la relación -si es que somos serios- es tan difícil, importante. Porque, esa misma 
situación, se repite, aunque no sea tan importante lo que de una manera o de otra tratamos 
de ocultar. El problema es, saber si eso es una chispa o es una hoguera.  
Chau X. Un abrazo, un beso. Una acaricia. 

 

21 jul. 2019 19:28 
Toni Segarra 

Vale. Hasta luego. Recuerdos a X 

 

21 jul. 2019 22:14 
Toni Segarra 

X. ¿Qué hay? ¿Estás cansada? 

 

21 jul. 2019 22:33 
Toni Segarra 

X. ¿Di en concreto qué es lo que te pasa -si puedes y quieres-? 

 

21 jul. 2019 22:34 
X 

No me traslades a mi lo que vos mismo planteaste. Dijiste que puedo estar ocultando 
algo...o aparentar algo, o que soy intrigante y que eso nos quita energía.  
Lo planteaste vos. 

 

21 jul. 2019 22:35 
Toni Segarra 

Sí, lo que dije, como siempre, lo hago tentativamente. 

 

21 jul. 2019 22:46 
Toni Segarra 

Alguien puede que haya visto alguien por la calle. Y cuando lo informa lo hace 
tentativamente, con vacilación. 

 

21 jul. 2019 22:49 
Toni Segarra 

Tan fácil como es responder a la pregunta: ¿X, pasa algo? Porque te encuentro, un poco 
rara. Entonces, lo fácil que, es decir: no o sí. 

 



21 jul. 2019 22:57 
Toni Segarra 

¿Te pasa algo o no? Si te pasa algo, explícalo. Investígalo. Si no te pasa nada, dilo. Yo no 
sé nada cierto. Eres tú la que lo tiene que decir. 

 

21 jul. 2019 23:03 
Toni Segarra 

¿Ya has acabado? ¿Por qué, no me lo quieres explicar? Yo no me entero de nada. Siento 
decirlo. Pero es así. Yo estoy feliz y te veo a ti como si te faltara felicidad y es por eso 
que te lo he señalado. 

 

21 jul. 2019 23:05 
Toni Segarra 

X. ES como si no hubiera participado de tu historia. Pues no sé nada. Por eso quiero que 
lo expliques. 

 

21 jul. 2019 23:22 
Toni Segarra 

X. ¿Tú sabes que las personas como yo y tú, morimos al pasado, al instante que ha 
sucedido? Por tanto, no creas que te miento. Es que no se nada, no recuerdo nada. Por 
eso, es muy extraño, que no quieras contarme lo esencial. Sí que recuerdo que antes, en 
casa de X, has dicho que no irás allí hasta un tiempo. 

 

21 jul. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Yo te quiero también. El amar implica tener paciencia, compasión. Si tú me quieres y yo 
te quiero, ¿puede haber algún problema entre nosotros? 

 

21 jul. 2019 23:32 
Toni Segarra 

A ti no. A toda la humanidad. 

 

21 jul. 2019 23:33 
Toni Segarra 

A ti no, solamente. A toda la humanidad. 

 

21 jul. 2019 23:34 
Toni Segarra 



Pues, cómo es. 

 

21 jul. 2019 23:36 
Toni Segarra 

Entonces, X. ¿Para qué son las pláticas, que están por todas partes? 

 

21 jul. 2019 23:36 
X 

No creo que todos los diálogos sean verdaderos. 

 

21 jul. 2019 23:37 
Toni Segarra 

Pues, cuestionémoslos. 

 

21 jul. 2019 23:54 
Toni Segarra 

Me quitas lo que me importa. ¿Eso hago yo, X? 

 

22 jul. 2019 00:04 
Toni Segarra 

Ves, X. Lo que digo es, que yo veo si tú y yo nos amamos. Y eso se percibe, ¿verdad? 
Para qué, escarbar, hurgar tanto. 

 

22 jul. 2019 00:09 
Toni Segarra 

Sí, es verdad. X, no puedo participar más de este interesante debate. Gracias. Mañana 
continuaremos. Un abrazo, caricias, besos. Te quiero, X. Creo que eso está claro. Es 
factual, directo, no inventado. 

 

22 jul. 2019 00:12 
Toni Segarra 

Mañana te escribo, cuando salga de la cama. Es un momento de inspiración. Chau y 
gracias. 

 

22 jul. 2019 00:13 
Toni Segarra 



Igualmente, cuando te toque a ti dormir. Besos. 

 

22 jul. 2019 00:14 
Toni Segarra 

Gracias, amor. Te quiero. 

 

22 jul. 2019 07:40 
Toni Segarra 

La mente, o el pensamiento, es el instrumento que tenemos, que según parece es donde 
reside la consciencia. Pero, esa herramienta, que es capaz de inventar la realidad que más 
le conviene. Tiene ese peligro.  
Pues, cuando estamos necesitados de algo -seguridad, placer-, la mente se las arregla para 
conseguir eso que cree necesitar. Es tanto el miedo que tiene a no conseguir la seguridad 
y el placer, que es capaz de desarrollar el instinto animal que tenemos dentro. Pues, actúa 
como si estuviera más allá del mal y del bien. Y como consecuencia, este mundo está en 
una guerra permanente. Porque, necesita la seguridad y el placer. Ese es nuestro problema, 
que hemos de vivir con él. Ahora bien, ¿podemos ser capaces de verlo en una sola mirada, 
e ir más allá de ese miedo, y necesidad de placer y seguridad? No digamos que sí o que 
no. Porque, nos bloquearemos. Miremos, investiguemos, entremos dentro de esa 
situación, sin prisas, sin deseos. Pues, lo nuevo no sabemos lo que es. 

 

22 jul. 2019 07:56 
Toni Segarra 

Gracias, X. Y nos encontraremos. Tengo ganas de hablar contigo, de todo. De toda cosa 
que sea precisa -siempre que los dos queramos-. ¿Te parece bien? Gracias, amor por tu 
amabilidad. 

 

22 jul. 2019 12:19 
Toni Segarra 

Hola X. Qué tal van las cosas.  
Esos 10 centavos para operar a esa niña de los ojos, ¿dónde se han de ingresar? ¿A qué 
hora tienes la clase de Chi kung? 

 

22 jul. 2019 12:23 
Toni Segarra 

Eso quería decirte, que hoy te has levantado temprano para ti. 

 

22 jul. 2019 12:26 
Toni Segarra 

¿Y por qué no ha seguido e la cama? 



 

22 jul. 2019 12:27 
Toni Segarra 

Que buena eres. Venga a acomodar las cosas. 

 

22 jul. 2019 12:27 

Toni Segarra 

Te quiero. 

 

22 jul. 2019 12:28 

Toni Segarra 

Besos y abrazos con sentimiento y sensualidad. 
 

22 jul. 2019 14:57 
Toni Segarra 

Sí chau, besos. 
 
 
22 jul. 2019 14:59 
Toni Segarra 

X. ¿Ya has desayunado? 

 

22 jul. 2019 15:10 
Toni Segarra 

He terminado de poner la mesa para que coman mi madre y X, que hoy se ha quedado a 
comer con ella. Dentro de un rato -un par de horas- se irá a la playa. 

 

22 jul. 2019 20:23 
Toni Segarra 

Vale. Gracias, X. Has luego. Te quiero, mi amor. 

 

22 jul. 2019 20:37 
Toni Segarra 

Es una suerte que tengas dos amigas parar intercambiar visiones, y maneras de vivir. 

 

22 jul. 2019 20:38 
Toni Segarra 



Y a mí, ¿dónde me dejas? 

 

22 jul. 2019 20:43 
Toni Segarra 

¿El qué tengo que sentir? ¿Entonces, puedes decir, de algo de lo que has investigado con 
Claudia? 

 

22 jul. 2019 20:45 
X 

Hemos hablado de vivir de acuerdo al ver…de no planificar...del, silencio que produce 
hacer sin opción…y mucho más.... 

 

22 jul. 2019 20:46 
Toni Segarra 

Esa es tu especialidad, ¿no? 

 

22 jul. 2019 20:48 
Toni Segarra 

La educación, tú maestra, debes de ser una experta. 

 

. 22 jul. 2019 20:49 
Toni Segarra 

Yo creo que tienes bastante información, sobre pedagogía. 

 

22 jul. 2019 20:54 
Toni Segarra 

¿Cómo qué no? La educación escolástica, necesita de un programa, una técnica, etc. 

 

22 jul. 2019 20:59 
Toni Segarra 

Y cómo se van a enseñar un trabajo, un oficio -los abogados, los ingenieros, un buen 
carpintero o albañil-. Ellos son precisos para que haya orden. O por lo menos, menos 
desorden, confusión. 
 
 
22 jul. 2019 21:01 
Toni Segarra 



¿Cómo se construirán las casas, X? 

 

22 jul. 2019 21:05 
Toni Segarra 

Es muy difícil lo que tú quieres. Es como los agricultores que cultivan sus productos. Los 
venden. Tú no sabes si ese producto, es de un corrupto o no. Otra cosa es, saber quiénes 
son corruptos. Yo creo que todos, cada uno a un nivel, somos corruptos. 

 

22 jul. 2019 21:13 
Toni Segarra 

¿Algo así, como nuestra relación? 

 

22 jul. 2019 21:14 
Toni Segarra 

Tú lo has dicho muchas veces: si hay autoritarismo, no hay buena relación. 

 

22 jul. 2019 21:15 
Toni Segarra 

Así. Si yo me impongo con brutalidad a ti, ahí está el fracaso de la relación. 

 

22 jul. 2019 21:17 
Toni Segarra 

Con tu permiso, voy a preparar la cena de mi madre. ¿Tú que vas a hacer? Luego, si puede 
ser retomamos el dialogo. 

 

22 jul. 2019 21:20 
Toni Segarra 

¿Tú que quieres? 

 

22 jul. 2019 21:25 
Toni Segarra 

Te quiero. Sólo eso es lo que yo quiero. Un beso. 

 

22 jul. 2019 22:04 
Toni Segarra 



Entonces, un maestro o profesor, se ha de mover al mismo tiempo que el alumno. Pero, 
lo maravilloso de la vida, es que todos somos a la vez alumno y maestro. Por eso, te dije 
que en nuestra relación se podía vivenciar esa empatía, unión. Sin conflicto. 

 

22 jul. 2019 22:14 
Toni Segarra 

El problema está en el estar distraídos. Porque, si estamos completamente atentos a todo 
lo que está ocurriendo, nada más vemos que el conflicto va a suceder, lo descartamos 
radicalmente. 

 

22 jul. 2019 22:26 
Toni Segarra 

X. La relación, que es la vida, no es fácil de comprender. Porque, la vida para vivirla 
adecuadamente, nos hemos de mover sin quedar estancados. En Brockwoodpark, de 
Londres -que es el Centro de JK en Inglaterra-. Sucedió una controversia: había unos 
alumnos que querían tomar drogas. Por lo que, la cosa llego a JK. Él dijo: este centro está 
en Inglaterra. Y si aquí se consumen drogas, lo van a cerrar. Por tanto, aquí no se pueden 
consumir drogas. ¿Eso es autoritarismo o es algo preciso? 

 

22 jul. 2019 22:30 
Toni Segarra 

Toni te preguntó: ¿Suponemos o no? Me incluyo también.  
Sabemos que hay que estar completamente atentos, pero cuando suponemos, ¿lo estamos? 
Yo hago lo posible para estar atentos a tus necesidades. 

 

22 jul. 2019 22:33 
Toni Segarra 

Era una observación, que se circunscribía a ese momento. 

 

22 jul. 2019 22:35 
Toni Segarra 

Esa fue una opinión, que era verdadera ayer. Y hoy está muerta, porque es el pasado. 

 

22 jul. 2019 22:36 
Toni Segarra 

El problema sería, si yo no hubiera muerto a esa opinión. 

 

22 jul. 2019 22:37 
Toni Segarra 



De ayer. 

 

22 jul. 2019 22:40 
Toni Segarra 

X, creo que lo estás complicando. Si tú mueres de instante a instante todo lo que se vive. 
No habrá corrupción, repetición. 

 

22 jul. 2019 22:43 
Toni Segarra 

X. En todos los problemas que tenemos en las relaciones, todo se resuelve con la siguiente 
pregunta: ¿Tú donde quieres ir a parar, a vencer a empatar o a perder? 

 

22 jul. 2019 22:51 
Toni Segarra 

Sí sé lo que quieres decir. Si me permites, Vamos a hacer una cosa. Ponte como si fueras 
JK y yo estoy hablando contigo. Así que empieza como él habla, lo hace. ¿Puedes 
hacerlo? 

 

22 jul. 2019 22:52 
Toni Segarra 

Volvamos, haz la pregunta que quieras y te respondo enseguida. 

 

22 jul. 2019 22:58 
Toni Segarra 

¿Suponemos o no? Me incluyo también.  
Sabemos que hay que estar completamente atentos, pero cuando suponemos, ¿lo estamos?  
Si suponemos algo. no estamos seguros. 

 

22 jul. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Claro. Lo importante, es lo que es, la realidad dura o blanda. 

 

22 jul. 2019 23:02 
Toni Segarra 

Sí, hay que asumirlo. Porque si no sería una huida. Que no resolvería el problema, el 
conflicto 

 



22 jul. 2019 23:06 
Toni Segarra 

Lo difícil, es asumir lo que es sin huir. Por ejemplo, se muere alguien de tu entorno. No 
tenemos que huir de ese dolor que nos causa esa muerte repentina. La pregunta: ¿Es eso 
posible, no huir del fuego que quema que arde la carne y nos pueda destruir, matar? 

 

22 jul. 2019 23:07 
X 

Sí, es posible. 

 

22 jul. 2019 23:08 
Toni Segarra 

¿Morirías por algo, por alguien? 

 

22 jul. 2019 23:09 
X 

No lo sé... 

 

22 jul. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Esa es la verdad. 

 

22 jul. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Y eso libera. 

 

22 jul. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Cura y sana. 

 

22 jul. 2019 23:21 
Toni Segarra 

¿Te gusta el teatro, como arte de escribir, como arte de actuar, como arte de dirigir a los 
actores, como participante de un grupo teatral? 

 

22 jul. 2019 23:22 



X 

Sí. Nunca lo hice, pero esto sí me gustaría como investigación. 

 

22 jul. 2019 23:25 
Toni Segarra 

Es muy difícil. Porque, los que participan de esa obra -todo el grupo- son un tanto 
bohemios, románticos, que quieren estar fuera de lo convencional, son placenteros, 
hedonistas, caprichosos. 

 

22 jul. 2019 23:33 
Toni Segarra 

Es lo mismo que dicen todos: la libertad, etc. Pero todo se reduce a eso que te he dicho 
antes: ¿A dónde queremos ir a parar? 

 

22 jul. 2019 23:34 
Toni Segarra 

Siempre es el movimiento sin fin. 

 

22 jul. 2019 23:36 
Toni Segarra 

El movimiento, quiere decir morir al pasado, al instante que ya ha pasado. 

 

22 jul. 2019 23:37 
X 

Pero como lo ves vos, no lo veo, porque como lo planteas hay repetición. 

 

22 jul. 2019 23:39 
Toni Segarra 

No. La vida es: destrucción, amor y construcción. En una dinámica que no tiene ni 
principio ni fin. 

 

22 jul. 2019 23:41 
Toni Segarra 

Claro. Morir y con amor vuelve a nacer un nuevo perro, pájaro, gato, ser humano. 

 

22 jul. 2019 23:41 



X 

Si no hay amor hay repetición. 

 

22 jul. 2019 23:43 
Toni Segarra 

Si claro. 

 

22 jul. 2019 23:49 
Toni Segarra 

Eso es X. Sabes más que los que saben. Por eso, el ego es preciso que desaparezca para 
que llegue lo nuevo. 

 

23 jul. 2019 07:09 
X 

Toni querido...este es un momento que disfruto muchísimo: terminada la jornada, con 
casi nada pendiente...acostarme y escribirte es de una gran paz.  
Y mucho más hoy, que nos regalamos mutuamente un tiempo prolongado de 
conversación 
 
Comparto con vos todo el día Toni....porque estás presente en mí todo el día... 
Le conté a X, sobre nosotros y se alegró, lo hice después que me contó ella sobre un amor 
que tuvo. 
X, vino por un ratito pues se fue a la casa de una amiga y vuelve mañana. Viaja el domingo 
al X. 
Mañana por la noche hacemos una reunión para despedirla. 
 
Toni ¿te das cuenta que me haces feliz cuando compartes conmigo una charla? ¿Cuándo 
me cuentas sobre vos? 
¿cuándo me escribes?  
 
Todo lo que te cuento o comento es para verlo juntos...conoces todos mis pasos...mi 
entorno...mis movimientos... 
Y me gusta que así sea.  
 
Qué pases una noche, serena...  en paz... 
Te estaré esperando cuando despiertes…y luego volveré a dormir... 
Me abrazo a vos... te quiero...amor... eres mi ternura…la que me regalas todos los días…y 
me hace feliz.  
 
Qué despiertes al nuevo día pleno de mi amor por vos y de la claridad del amanecer. 
Besos...caricias... 

 

23 jul. 2019 07:11 



Toni Segarra 

Buenas noches X. Cada día me sorprendes más, con tu progresión que hace que ganes en 
la manera de describir lo que sucede. Todo eso que has dicho tan naturalmente sobre mí, 
ahora yo te lo digo a ti. Cada uno sabe lo que recibe del otro. Y yo estoy colmado por 
todo lo que me das, que es más que lo que cualquier otra persona me ha dado. Te quiero. 

 

23 jul. 2019 09:30 
Toni Segarra 

Mientras no tengamos la atención necesaria para responder a un reto. Viviremos en 
desorden, en conflicto, devorándonos unos a otros. Los retos, si lo son, si son vistos como 
lo que son, la respuesta ha de ser instantánea. En la que, la percepción, y la acción de su 
respuesta, son a la vez, son lo mismo, sucede al mismo tiempo. 
 
23 jul. 2019 14:59 
X 

Buen día Toni.  
Qué hermoso despertar he tenido, gracias.... 
Sabes que por más dormida que esté, salto de la cama a buscar el teléfono. 
 
Disfruta la mañana, ninguna otra hora del día nos regala esa claridad de lo nuevo....que 
es pura bondad... 
 
He dormido abrazada a vos profundamente y en paz. 
 
Eso logras mi amor, que de día y de noche haya en mi este amor que es a la vez quietud 
y jubilo. 
 
Volveré a abrazarme a vos y a dormir un rato más...feliz...y también en paz.  
 
Gracias...sé feliz...eso es lo que quiero que suceda. Entonces nada será un conflicto. 

 
Te abrazo...te beso ...te amo.... 

 
 
 
23 jul. 2019 15:15 
Toni Segarra 

Hola x. ¿Qué tal la mañana, es fría o es templada y agradable? Aquí el calor es pesadito. 
Esta mañana hemos ido a la tienda del informático a pagarle lo que le debía. Que está a 
unos dos km a las afueras del pueblo. Me ha regalado unos altavoces. Porque, le había 
dicho que los que tenía carraspeaban. Y me ha dicho que yo mismo los podría instalar. 
Pero, resulta que los he instalado y no funcionan -además de no tener regulador de 
volumen-. Ahora el problema es, que los nuevos no los puedo hacer que funcionen y los 
viejos que funcionaban, aunque mal, ahora no van. Por lo que, tendré que llamarle dentro 
de un momento, para que vengan a ver si se puede arreglar. Un abrazo, te quiero. 
 



23 jul. 2019 15:32 
Toni Segarra 

Ya le he llamado al informático. Y me ha dicho un operario que va a decírselo al jefe para 
ver si puede venir. Bueno hoy las vibraciones estarán sueltas, cargadas, con tantos 
familiares reunidos. Además de X, con la que tanto te entiendes. Total, un día cargado. 
Ya me ha llamado el operario y me ha dicho que mañana vendrá a solucionar los 
problemas técnicos. X, eres mi amor. El más querido, el más bendecido por el universo. 
Pues, este chat empezó el 06.04.19. 

 

23 jul. 2019 15:47 
Toni Segarra 

Ahora son aquí, las 15'40. Y sí, ya he almorzado. Mi mamá ha ido hoy a la peluquería, 
que está cerca de aquí, sin bajar la acera -X la ha acompañado-. Hoy ha venido X Y X se 
va a Xàbia, hoy o mañana. X, la operada, dice que quiere venir esta semana para ver qué 
pasa.  
Las energías cargadas, quiere decir llena de emociones, de alegrías, de satisfacción, de 
detenerse el tiempo unos momentos u horas. Pues, entre parientes, como sucede entre los 
enamorados, pasan y han pasado muchas cosas que sólo ellos nos pueden provocar. 

 

23 jul. 2019 15:50 
Toni Segarra 

Un lugar turístico a la orilla del mar. Lleno de extranjeros. Europeos, que por ser más 
barato y por el sol, se compran una vivienda y pasan todo el año. 

 

23 jul. 2019 16:26 
Toni Segarra 

Con JK, siempre hay algo nuevo sobre él. Historias, textos, relatos personales, etc. Y creo 
que habrá algo, que no quieran publicar -como siempre pasa con los grandes personajes-
. 

 

23 jul. 2019 16:31 
Toni Segarra 

Personalmente, aunque me satisface, no tenga ese sentimiento de que algo pueda cambiar. 
He conocido personas muy implicadas en todo lo de JK y aunque tenían algo especial, 
eran vulgares como todos los somos: necesitados de seguridad, deseosos de placer, etc. 

 

23 jul. 2019 16:43 
Toni Segarra 

Sí eso tiene mucho valor. Pero no llega a la raíz de los problemas.  
Yo no he visto a ninguna persona cambiada por JK. Todos los que conozco, si son jóvenes 
son hiperactivos, escriben y leen sin parar, se apuntan a retiros y actividades relacionadas 



con JK. Y me dan miedo, porque veo el integrismo -como el fundamentalmente religioso-
.  
A veces, he visto a alguien sumamente bueno. Tan bueno que está desbordado por la 
actividad por los otros. Hay un grupo muy grande, que se comunican por escritos tipo 
carta por e-mail. Son insoportables, por la ignorancia, la arrogancia, la vanidad. 

 

23 jul. 2019 16:50 
Toni Segarra 

Es cierto, por eso no espero nada ni soy escéptico sobre lo extraordinario.  
De vez en cuando, había un grupo que organizaba seminarios sobre JK. Pero, los hacían 
en un monasterio católico, de frailes. Les escribí, diciéndoles que ese lugar no estaba 
limpio para impartir las enseñanzas de JK. No me hicieron caso. 

 

23 jul. 2019 16:52 
Toni Segarra 

Sí al final Lo que cuenta es lo unidos que estemos con todos. Con todo el mundo. Aunque 
para eso, hay que ser un tanto suicida. Pues, a los que se entregan tanto para estar unidos, 
los suelen buscar para hacerles algún daño, mal. 

 

23 jul. 2019 16:57 
Toni Segarra 

Recordemos que el modus operandi, sigue siendo el del animal -vestido de ser humano-. 
Claro que te quiero. Y mucho que te que querré. 

 

23 jul. 2019 18:09 
Toni Segarra 

Eso es la realidad, lo que es. Y con eso, hemos de convivir sin dividirnos. De lo contrario 
llegará el conflicto que es la raíz de todos los problemas. 

 

23 jul. 2019 18:12 
Toni Segarra 

Por eso, ahora hemos de poner en valor, a prueba las enseñanzas de JK. 

 

23 jul. 2019 18:51 
Toni Segarra 

X, ya se ha marchado. He salido para despedirla. Ahora se va a la casa de campo, al lado 
de la playa -uno o dos km.-. Dice que tal vez, vendrá el jueves. Y mañana vendrá X o X. 
Seamos felices. Para que se haga realidad, eso de que cada uno haga lo que tenga que 
hacer. Y así que florezca el amor. Dales a todos, aunque sin decírselos, mi energía. Besos 
y caricias. 



 

23 jul. 2019 22:41 
Toni Segarra 

Con mucho calor. Y ahora tranquilidad. Después de marcharse todos los que vienen por 
la mañana. 

 

23 jul. 2019 22:45 
Toni Segarra 

Todo depende del destino de cada uno. Si uno tiene muchos hijos, también tendrá muchos 
nietos, nueras, yernos, etc. 

 

23 jul. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Tiene su parte terrible. Y con dulzura hace tonterías: como descalza por el invierno, 
resfriada de tos. 

 

23 jul. 2019 23:11 
Toni Segarra 

Qué fuerte. Es verdad que los niños tienen algo, que, si son para la vida, por grandiosa 
que se la animalada no les pasa nada. Yo mismo, he caído miles y miles de veces al suelo. 
Nunca se rompió ningún hueso. 

 

24 jul. 2019 05:59 
Toni Segarra 

Sí se me hace tarde. Tenemos todo el tiempo para mañana y el otro, sin fin. Te beso y no 
quiero acabar ese beso. Buenas tardes. 
 
 
24 jul. 2019 07:39 
Toni Segarra 

Buenas noches. Cuando leas esto, ha de ser para ofrecerte mis respetos por todo lo que 
haces por mí. Por la relación tan bonita. Las noches tienen el fresco del final del verano. 
Aunque sé que eso no es definitivo. Pues, aún queda agosto, que es como el mes de enero. 
Con el frío que está ahí y no se va hasta después de dos meses. Eso es debido, porque el 
viento es del noreste, y hace que se admita cubrirte con una sábana. Ese viento viene 
desde el golfo de León, que a su vez viene de Alemania, Bélgica, el norte de Italia. Que, 
en invierno, no se nota tanto ni las molestias ni los beneficios. Con amor y devoción. 
 
 
24 jul. 2019 07:47 
Toni Segarra 



Gracias. Sólo hazlo si es beneficioso para ti. 

 
24 jul. 2019 07:48 
X 

Qué increíble cómo todo el ser se despierta cuando percibe que estas aquí…despierto... 
 
Me volveré a abrazar a vos y dejarme acariciar con tu ternura hasta despertar nueva y 
feliz…a lo que la vida simple y natural manifieste. 

 

24 jul. 2019 07:49 
Toni Segarra 

Gracias, amor. 

 

24 jul. 2019 07:55 
X 

No hago nada por vos... todo es simple vivir sintiéndote... 
Sé que a esta hora cumples con tu desayuno...hazlo tranquilo...no espero tu 
respuesta...solo decirte que no hay un dar… sólo un ser… 
Chau Toni. 

 

24 jul. 2019 10:51 
Toni Segarra 

Sí, X. Te quiero. 

 

24 jul. 2019 16:14 
Toni Segarra 

Has de hacer las cosas bien, X. Lo más importante que existe son los seres humanos. Eso 
es el mandato de la vida, el paradigma. Por eso, cuando hacemos algo para los demás, lo 
hemos de hacer con devoción y amor. Y como tú dices, eso es expansivo. Ayer, mejor 
dicho, hace unos años, descubrí que como todas las mentes están unidas como gotas de 
agua en el océano. No hace falta hablar, escribir, divulgar lo que se tiene que hacer. 
Solamente pensándolo, eso ya entraba en la mente global. Y así participarían todas las 
demás mentes -sin darse cuenta- de eso que pensamos y actuamos. Eso quiere decir, que 
es una opción para divulgar la verdad. Ahora bien, hay unos, que, por su exceso de 
energía, quieren hablar, dialogar, escribir, publicar. Bien. Todo depende de cómo lo 
hagamos. Besos, abrazos, con cariño. 

 

24 jul. 2019 16:30 
Toni Segarra 



No. X. Ha salido, porque a ti te gusta decir: 'y esto -si es bueno- es expansivo'. Y entonces, 
es cuando me ha venido el momento, el impulso, de escribir lo que te he escrito. Es como 
el ayudar, no es preciso hacerlo si uno no lo puede -me refiero a participar en actos 
caritativos, etc.-. Pero, si uno quiere hacerlo, tiene la posibilidad, la fuerza, la energía. 
¿Por qué no hacerlo? Otro mandato de la vida: el que tiene energía, la ha de gastar, 
consumir. Sabiendo que es la que tiene y le sobra después de cuidarse. X, tú eres 
afortunada, todo lo haces bien, adecuadamente. Besitos. 

 

24 jul. 2019 16:52 
Toni Segarra 

X, ya vuelves equivocarte. Te he dicho, si tú quieres ir a casa de X, puedes ir. Claro que 
puedes ir. O si fuera yo mismo. Pero el éxito está cuando vamos limpios, sin deseos de 
vanidad, forzando la situación familiar, o el trabajo que hagas. Porque, entonces en vez 
de generar orden, generamos desorden. X, por favor, si tienes tiempo y quieres, cuéntame 
todo lo que te sucede en el día de hoy -que hemos empezado alegremente, con dicha, 
alegría-. Así, te descargarás. Y yo estaré en paz contigo, que es lo que más necesito. Te 
quiero, no lo dudes por favor. Te amo. Ten la seguridad. Pues, tú ya lo compruebas y 
comprobarás. Besos profundos que son eternos. 

 

24 jul. 2019 17:15 
Toni Segarra 

He empezado hablando para ayudarte, porque decías que tenías el día completo -más o 
menos creo que has dicho eso-. Y yo, para ayudarte, te he dicho que lo que hacemos lo 
hemos de hacer adecuadamente, con atención, pues ahí está X, X. Y ellas se lo merecen 
todo, porque son seres humanos -además de ser hija y nieta-. Eso es todo lo que pretendía, 
pretendo. Crees que yo quiero que te retires. ¿De dónde, de qué? Tú y todos los seres 
humanos, tenemos la libertad total de hacer lo que tengamos que hacer. Puede X, que está 
a punto de querer entrar otra crisis de afectividad. Y tal vez, lo descargas en mí. No me 
importa, pero quiero que lo sepas. Otra cosa, si es que quieres hacerme daño, deja de 
relacionarte conmigo: me harías tanto dolor que no quiero de ninguna de las maneras que 
pases por eso. Aun no me has dicho con quién estás ahora en la casa. Necesito que me lo 
digas, para que nuestra complicidad, que es amor, 

 

24 jul. 2019 17:27 
Toni Segarra 

Estoy de acuerdo. Si es que te he presionado demasiado a mi pesar, sin darme cuenta. Te 
rugo que me disculpes, gracias por avisarme. Si quieres, cuéntame más, no tengas miedo. 
Pues, en cierto modo yo lo necesito, habla de lo que quieras. 
 
 
24 jul. 2019 17:34 
Toni Segarra 

Bueno, gracias. Ya te llamaré cuando tenga la 'necesidad', comprenda que es adecuado. 
¿Estás de acuerdo, mi amor? 



 
24 jul. 2019 17:40 
Toni Segarra 

X. Cuando te cuento de mis hermanas y como viven. Lo hago para que estés informada, 
empoderada. Solamente es eso. Pues, no es adecuado que no sepas quienes son mis 
hermanas, mi familia y como viven. Porque, si vinieras aquí, tú ya sabes cómo son, cómo 
viven, etc. Ya estás informada. Es eso. Besitos, mi niña. 

 

24 jul. 2019 17:51 
Toni Segarra 

¿Y contarte cómo vivo o lo que hago para ti es vanidad y no compartir con vos mi vida? 
Quién dice que es vanidad, X. Te estoy diciendo, que necesito saber de ti, para que el 
amor, la complicidad entre los dos no decaiga. Bueno, X. Cuando quieras háblame, 
hablemos. ¿De acuerdo? 

 

24 jul. 2019 17:55 
Toni Segarra 

X. Te quiero. Tú lo sabes. Yo te necesito. Tú, creo que también. Dejemos los malos rollos. 
Y dime con quien vas y a dónde vas. Sí puedes y quieres. Besos para todas esas mujeres 
encantadoras. 
 
 
24 jul. 2019 17:56 
X 

Estoy sola y voy a comprar la película. 

 

24 jul. 2019 17:57 
Toni Segarra 

¿Avatar? Aun no me has contado nada de ella. Después de verla la podemos comentar. 

 

24 jul. 2019 17:59 
X 

Todavía no la conseguí... esta noche si la vemos...te contaré… 

 

24 jul. 2019 18:11 
Toni Segarra 

Gracias, mi amor. Si necesitas algo, me lo dices. Besos, mujer encantadora, 
maravillosamente bella, seductora. 

 



24 jul. 2019 18:13 
Toni Segarra 

También quiero decirte, que no hables sola. Para qué estoy yo. Para qué, ¿soy tu hombre, 
tu amigo, tu colega de JK? Si tú supieras lo feliz que soy cuando me comunico con vos. 
Dirías, ¿eso es verdad? Pues, sí es verdad: Toni, siente una gran plenitud cuando plática 
contigo. Besos. Te quiero X. Somos afortunados. Y por eso, tengo esa actitud de gratitud 
a ti, y al universo que lo consiente. 

 

24 jul. 2019 18:14 
X 

No me adules...sólo estate atento Toni... 

 

24 jul. 2019 18:15 
Toni Segarra 

¿Ves? Ya me estás mandando. Y yo me siento igualmente pleno. Chau. 

 

24 jul. 2019 18:17 
X 

No te mando...si no estuviéramos atentos el amor dejaría de existir. Chau. 

 

24 jul. 2019 18:25 
Toni Segarra 

Completamente de acuerdo, siempre me haces gracia. Que pocas veces, te he gritado, he 
sido agrio. Maltratador contigo. 

24 jul. 2019 18:28 
X 

No importa si son muchas o pocas... lo cierto es que se sostiene...esa autoridad sobre mí 
y obviamente sobre los demás…pero a mí eso me hace sufrir. Y alrededor de esa 
autoridad están las consecuencias de la inatención… 
No digo que vos no estés atento y yo sí.  
Pero no creo ponerme a darte indicaciones …ni normas…que surjan de una imagen …si 
lo hago es por un hecho...que me aleja de vos…y eso me duele. 

 

24 jul. 2019 18:30 
Toni Segarra 

Comparto contigo eso que dices.  
En cuanto, 'Si existe el amor'. Eso es para investigarlo, pero si tenemos muchas ganas de 
amor. 

 



24 jul. 2019 18:38 
Toni Segarra 

Creo que, el amor es a muchas personas. Y el amar -siendo el mismo amor- se usa para 
describir el amor al mar, a las montañas, al cielo azul, a una única persona. ¿Estás de 
acuerdo X? 

 

24 jul. 2019 18:42 
Toni Segarra 

Sí, eso es cierto. Ojalá, fuera eso para siempre. Y no se marchara, ese amor curativo. La 
mejor medicina para todos los males. 

 

24 jul. 2019 18:44 
Toni Segarra 

Si hasta el último segundo. 

 

24 jul. 2019 18:46 
Toni Segarra 

Sí, pero por eso la vida es destrucción, amor y construcción. En una secuencia que no 
tiene principio ni fin. Así que, hemos de vivir entre esa destrucción, ese amor y la 
construcción. 

 

24 jul. 2019 18:46 
X 

Eso es conceptual. 

 

24 jul. 2019 18:50 
Toni Segarra 

¿Por qué? 

 

24 jul. 2019 18:52 
X 

Si uno no ve lo que es, lo demás es conceptual. 

 

24 jul. 2019 18:53 
X 

Es de instante en instante. 

 



24 jul. 2019 18:54 
Toni Segarra 

Si ya lo sé. Si no, no habría perdón. 

 

24 jul. 2019 18:55 
X 

Eso es. 

 
24 jul. 2019 18:55 
X 

Eso es otra para ahondar. 

 

24 jul. 2019 18:57 
Toni Segarra 

Sí, ya lo haremos. Tenemos ganas y tiempo para hacerlo. 

 

24 jul. 2019 18:59 
Toni Segarra 

Besos, X. Tengo ganas de saber de X. 

 

24 jul. 2019 19:01 
Toni Segarra 

Veo que hay en ella un filón para poder entrar en tu mundo espiritual, psicológico, 
filosófico, etc. 

 

24 jul. 2019 19:07 
Toni Segarra 

Muy buena edad. Aunque en ese ámbito espiritual-psicológico, la edad nunca es un 
impedimento. 

 

24 jul. 2019 23:48 
Toni Segarra 

He encontrado este escrito, que he traducido del inglés. Del grupo 'Krishnamurti and The 
World crisis' -'Krishnamurti y la crisis mundial-:  
"Desde la infancia estamos entrenados para tener problemas. Cuando nos envían a la 
escuela, tenemos que aprender cómo escribir, cómo leer y todo lo demás. Cómo escribir 
viene un problema para el niño Por favor, siga esto cuidadosamente. Las matemáticas se 
convierten en un problema, la historia se convierte en un problema, al igual que la 



química. Así que el niño es educado, desde la infancia, a vivir con problemas: el problema 
de Dios, el problema de una docena de cosas. Entonces nuestros cerebros están 
condicionados, entrenados, educados para vivir con problemas. Desde la infancia hemos 
hecho esto. ¿Qué sucede cuando un cerebro se educa en problemas? Nunca puede resolver 
problemas; sólo puede crear más problemas. Cuando un cerebro que está entrenado para 
tener problemas y para vivir con problemas, resuelve un problema, en la solución misma 
de ese problema, crea más problemas. Desde la niñez estamos entrenados, educados para 
vivir con problemas y, por lo tanto, al estar centrados en los problemas, nunca podemos 
resolver ningún problema por completo. Es solo el cerebro libre que no está condicionado 
a problemas que pueden resolver problemas. Es una de nuestras cargas constantes tener 
problemas todo el tiempo. Por lo tanto, nuestros cerebros nunca están tranquilos, libres 
de observar, de mirar. Entonces preguntamos: ¿es posible no tener un solo problema sino 
enfrentar problemas? Pero para comprender esos problemas y resolverlos totalmente, el 
cerebro debe ser libre". Y le he hecho este comentario: 'Es decir, si hay problemas no hay 
libertad. ¿Cómo responderemos a los problemas? Con libertad para poder afrontarlos en 
el momento adecuado. Si hay libertad el pensamiento está quieto. Y la observación es 
total. De manera que, la inteligencia operará y solucionará el problema, los problemas'.  
Buenas tardes. X y compañía. 
 
 
25 jul. 2019 08:55 
Toni Segarra 

La diferencia está en que yo sí que encuentro siempre la libertad, el amor, la belleza. 
Mañana fresquita. Me he retrasado en levantarme de la cama. Así que, voy falto de tiempo 
para estar contigo un largo rato. Te quiero, X. 

 

25 jul. 2019 15:46 
Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo quedó ayer el festival cinematográfico? ¿Si divirtió X y X? Y, tú X, 
¿cómo lo pasaste? Cuéntame si quieres y puedes. ¿Tú que tal estás de esos problemas 
emocionales recurrentes? Ahí tenemos mucho trabajo que hacer: comprensión, escuchar, 
respetar. Es decir, abordarlo con compasión y amor. 

 

25 jul. 2019 16:00 
Toni Segarra 

La experiencia, que siempre es del pasado, no nos hace empáticos, libres del ‘yo’. Y, por 
tanto, no habrá acción de la verdad, del amor. 

 

25 jul. 2019 16:30 
Toni Segarra 

X, eso que dices tú y yo, ya lo sabemos. Es decir, nosotros queremos ser santos. Pero, 
santo que respira no vale. Porque no hay nadie santo. ¿No has dicho nada de la película 
que vio X, X, y tú tal vez también? 

 



25 jul. 2019 16:42 
Toni Segarra 

Sí. Mira lo que te había escrito antes de tu pregunta. Pero, X, no ves que se me olvida el 
pasado. Por eso, haz una pregunta concreta y te respondo. Hazlo como lo hacen los 
periodistas. Bueno, además aun no te he dicho que te quiero, que te amo. Y todo lo demás, 
es palabras. 

 

25 jul. 2019 16:43 
Toni Segarra 

Sí, te quiero, X. Cada día, cada hora, cada minuto, cada instante. 

 

25 jul. 2019 16:45 
Toni Segarra 

Vuelve hacer la pregunta, pero de otra manera. Pues no la entiendo. Por favor. 

 

25 jul. 2019 16:49 
Toni Segarra 

Ahora ya entiendo la pregunta: Te quiero, sí como alguien parejo a mí, que eres tú. Es 
verdad que hablar de los demás es una estupidez. Porque ese que es de los demás, es como 
nosotros. O sea, X y Toni son iguales psicológicamente. Pero jugamos a hacernos de 
espejo el uno con el otro. 

 

25 jul. 2019 16:57 
Toni Segarra 

Cuando digo jugar, has de entenderlo como 'jugar'. 

 

25 jul. 2019 17:04 
Toni Segarra 

Sí, estoy dispuesto a todo eso. Y tú lo sabes. Estoy dispuesto a vivir contigo como si 
fueras mi mujer. Cada día, cada minuto. X, estoy esperando al informático. Pues han 
surgido problemas con el audio, los micrófonos. Cuando venga. Apagaré la computadora. 
No te sorprendas. Que proseguiremos. Debe de ser corto el trabajo a realizar. 

 

25 jul. 2019 18:00 
Toni Segarra 

X. Ya ha venido el informático. Y ha cambiado los altavoces. Y ya está todo en orden.  
Bueno, falta poner en orden el website, que según dice el informático unos rusos la han 
ensuciado. También tiene que arreglar unos errores que la misma web ha generado. Pero, 



eso, aunque tardará, mientras lo haga, no me afectará para que funcione la computadora.  
Gracias, X. Por dejarte amar. 
 
 
25 jul. 2019 18:05 
Toni Segarra 

Sí. Lo tengo que estar. Si tú me ayudas. Ya que eres mi mujer. Gracias, X. Si me permites, 
qué agenda tienes hoy. 

 

25 jul. 2019 18:08 
Toni Segarra 

Sí. Está bien. Pero dice que, si hace un esfuerzo, toda la zona se resiente. Por eso, iba 
suavemente.  
Bonita agenda, gracias. Bueno, yo voy a seguir poniendo en orden lo del chat. 

 
25 jul. 2019 18:12 
Toni Segarra 

Lo mismo para ti. Te veo feliz, alegre. Te amo. 

 

25 jul. 2019 22:16 
Toni Segarra 

Vino el informático e instaló dos nuevos altavoces. Luego hice unos diez comentarios en 
un muro que hacía 5 o 6 meses que no entraba. Luego al chat al volcado. Se ha ido la luz 
unos minutos, lo bastante para que el office se alterara. Le he servido la cena a mi madre. 
Y ahora aquí estoy. 

 

25 jul. 2019 23:11 
Toni Segarra 

Ojalá, lloviera aquí tres o cuatro horas. El verano con su calor, bajaría de tono. 

 

25 jul. 2019 23:16 
Toni Segarra 

Con muchos truenos, relámpagos y vientos poderosos. Pero generan inundaciones, 
desastres, miserias en algunas personas. Siempre hay una parte que se beneficia y otra 
que sale perjudicada. Es la vida, tal cual es. 

 

25 jul. 2019 23:19 
Toni Segarra 



O mal ubicadas en las orillas de los barrancos, en las orillas de los ríos altas que pasan las 
aguas por bajo y les quita la tierra hasta que desploma y el agua se lleva todo arrastras. 

 

25 jul. 2019 23:28 
Toni Segarra 

De todas maneras, hay una fatalidad que hace que se perjudique y se mueran personas. 
Pues la vida es como un hospital de partos y nacimientos y una especie de cámara de 
eliminación. Parece incomprensible, pero es así. El universo, tanto hace nacer, como hace 
matar. Aunque parece que sea caprichoso, a la hora de repartir la suerte y la desgracia. 

 

25 jul. 2019 23:37 
Toni Segarra 

Puede que sea. No lo sé. Pero, lo que está claro, es que se mueren y nacen personas: y 
siempre hay más. Pero lo que parece perturbador, es que tú X y yo, que tenemos unos 
cuantos años. Se hayan muerto tantos millones y millones, y nosotros estamos aquí. Y mi 
madre con 94 años es más escandaloso. Ella no muere y lo que mueren lo hacen a millares. 

 

25 jul. 2019 23:47 
Toni Segarra 

Los que viven mucho, no hacen nada especial. Tal vez, sin darse cuenta se aferran a todo 
lo que es la vida: mundanalidad, ilusiones, deseos. Los que caen enfermos como el 
alzhéimer, es otro misterio el por qué les entra a ellos solamente. 

 

25 jul. 2019 23:51 
Toni Segarra 

Esa es la realidad. Nosotros somos, quiero, pero no puedo. Es mi tiempo de la cama, X. 

 

25 jul. 2019 23:53 
Toni Segarra 

Besos. Buenas tardes. Mañana proseguiremos. Gracias por todo. 

 

26 jul. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Dices: 'Pero nunca me dices, que es escandaloso, que haya personas de nuestra edad que 
no hablen que hay que liberarnos de esta conciencia separativa que hace que millones de 
personas mueran. 
Siento que atacas a la existencia que ha creado formas de vida, de puro amor y belleza, 
ya que son conciencias, como nosotros, el Amor y la Verdad y no podemos unificarnos 
ya que vivimos separándolo todo'. 



 X. Si hay un creador, nosotros somos un error de diseño. El culpable siempre es del 
creador, del diseñador; no del diseñado. O sea que, nosotros en última instancia no 
tenemos ninguna culpa de haber nacido y estar aquí en la tierra. No hay dolores 
personales. Solamente hay dolor, que es común a toda la humanidad. Buenos días, te 
quiero. 

 

26 jul. 2019 13:55 
Toni Segarra 

X. Disculpa. Pero mientras estabas escribiendo. Ha venido Mari Carmen, que es una 
mujer que cose los deterioros de camisas, pantalones, chaquetas, etc. Yo le había mandado 
unos apaños. Y ya me los ha traído.  
Y ahora que se ha marchado, no tengo tiempo de contestarte. Pues, voy a almorzar. Lo 
siento. Luego lo haré con devoción y amor. Te quiero. 

 

26 jul. 2019 14:50 
Toni Segarra 

X. Ya estoy aquí. ¿Vas a desayunar? Yo como mi madre duerme, estoy a la espera que se 
despierte para servirle la comida. Por tanto, ahora no puedo contestarte. Luego lo haré. 
Te quiero. 

 

26 jul. 2019 18:35 
Toni Segarra 

Dime por lo menos una queja tuya. Te juro que no me acuerdo de nada. Sólo sé que 
estabas un tanto disgustada, sin quererlo. 

 

26 jul. 2019 18:40 
Toni Segarra 

Encuentras que algo nos separa. ¿Puedes decir lo que crees que es? ¿O, quieres saber algo 
de mí, que tengas pendiente? 

 

26 jul. 2019 18:45 
Toni Segarra 

X. No sé si aceptarás lo que voy a decirte. Te trato como si fueras mi mujer, pero de 
verdad. Y por eso, quiero hacerte la vida lo más confortable posible. De ahí el interés que 
tengo por todo lo que haces, te pasa, tus silencios después de estar días jugando como si 
estuviéramos desnudos psicológicamente, sin escondernos ningún secreto. 

 

26 jul. 2019 21:56 
Toni Segarra 



Eso es buena señal. Que estábamos interesados totalmente con lo que estábamos diciendo. 
Como siempre ha sido. Te quiero, X. 

 

26 jul. 2019 22:04 
Toni Segarra 

¿No quieres compartir tu vida toda, conmigo? 

 

26 jul. 2019 22:05 
Toni Segarra 

¿Vas en el tren o pie ya hacia casa? 

 

26 jul. 2019 22:13 
Toni Segarra 

Ojalá, estuviera ahí contigo toda la noche para poder hablar de todo lo que hiciera falta, 
y luego si tu quisieras haríamos el amor, sin tiempo. 
 
 
26 jul. 2019 22:25 
Toni Segarra 

¿Evadirte de qué? No tengo grupo ni autoridad ninguna. Trato de integrarte en tus 
cuñadas, suegra, todos los que se relacionan conmigo. Que de una manera o de otra sale 
a relucir. Como el informático, que le dije que quería llegar a la primera página del chat. 
Que estoy platicando contigo desde el mes de abril. Y él se quedó sorprendido. 

 

26 jul. 2019 22:30 
Toni Segarra 

Toni, dices: "Y mi madre con 94 años es más escandaloso. Ella no muere y los que mueren 
lo hacen a millares".  

“Pero nunca me dices, por ejemplo que es escandaloso, que personas de nuestra edad no 
nos hayamos liberado de esta conciencia separativa que hace que millones mueran. 
Siento que atacas a la existencia que ha creado formas de vida, de puro amor y belleza, 
ya que son esencias, como nosotros, del Amor y la Verdad y no podemos unificarnos ya 
que vivimos separándolo todo. 
Por favor, te pido, si quieres responderme que no lo hagas de manera conceptual, sino 
desde vos mismo. 
Y si no quieres, me lo dices. 
¿Por qué te pregunto esto? Porqué siento tu perturbación, no como algo que es así como 
lo dices, sino desde un dolor personal. 
¿O prefieres que lo ahondemos en un diálogo?” 

 

 



26 jul. 2019 22:33 
Toni Segarra 

Pero nunca me dices, por ejemplo, que es escandaloso, que personas de nuestra edad no 
nos hayamos liberado de esta conciencia separativa que hace que millones mueran. 
Respuesta: ¿No te lo digo, X? Pero, si toda mi actividad está encaminada en transcender 
esa división. Y para ello, cojo todas las herramientas que puedo, el ego, el 'yo', los 
nacionalismos, las religiones, el feminismo, el machismo. 

 

26 jul. 2019 22:37 
Toni Segarra 

Cuidado si dices que yo me victimizo, tú harás lo mismo. Pues el observador es lo 
observado, todos somos iguales. 

 

26 jul. 2019 22:39 
Toni Segarra 

X, despierta: la naturaleza es al cincuenta por cien benéfica, bonita, etc., y violenta, cruel, 
lo que se entiende por inhumana. 

 

26 jul. 2019 22:44 
Toni Segarra 

Instruimos. Porque no nos podemos fiar de la mente. Y por si acaso hacemos eso que 
creemos que lo va a solucionar: la compasión, el amor. 

 

26 jul. 2019 22:45 
Toni Segarra 

La compasión, el amor, solo puede actuar. 

 

26 jul. 2019 22:46 
X 

Sí. No hablar. 

 

26 jul. 2019 22:46 
Toni Segarra 

El hablar es una forma menor de actuar. 

 

26 jul. 2019 22:46 
Toni Segarra 



Y el escribir, es otra forma menor que el hablar. 

 

26 jul. 2019 22:48 
Toni Segarra 

La instrucción es precisa. Cuando JK, dijo aquí no se consume marihuana. ¿Qué estaba 
haciendo, X? 

 

26 jul. 2019 22:49 
Toni Segarra 

No se trataba de un placebo, era droga. 

 

26 jul. 2019 22:50 
Toni Segarra 

Pero, el hecho es que JK ante un reto en el que ponía en peligro la existencia de 
Brockwoodpark, él se impuso. 

 

26 jul. 2019 22:51 
X 

No es el ejemplo correcto. 

 

26 jul. 2019 22:51 
X 

No. No se impuso. Solo actuó de acuerdo al ver. 

 

26 jul. 2019 22:51 
Toni Segarra 

Pues, yo hago lo mismo. Veo, actúo. 

 

26 jul. 2019 22:53 
Toni Segarra 

Tú consiente todo a JK. Pero a las demás, piedras. 

 

26 jul. 2019 23:02 
Toni Segarra 

Pero atente al hecho que JK uso su autoridad. Y tú no lo cuestiones, ni dices que es 
negativo. 



 

26 jul. 2019 23:24 
Toni Segarra 

Bueno X. Aquí hay un hecho: hay una distorsión, algo que nos divide, y a ti irrita y 
empiezas a despreciarme como en otras veces. ¿Por qué, no investigamos de verdad de 
por qué esa energía negativa? ¿Quieres acabar conmigo? Pues, acaba y no vivas en esa 
manera tan tortuosa como lo haces en estos últimos días. Así que, atente a esa mala 
energía. Tú dirás que soy el culpable. Si estás segura no te relaciones conmigo. Pues, 
muerto el perro se acabó la rabia -por lo menos conmigo y contigo-. 

 

26 jul. 2019 23:41 
Toni Segarra 

X, qué es 'Si hay interés de ver las preguntas que veremos juntos'. Explícalo claramente, 
como si fuera un paleto que casi no sabe ni leer ni escribir. 

 

26 jul. 2019 23:48 
Toni Segarra 

Bueno, X. Vamos acabar porque a mí se me va el tiempo. Eso es un conflicto como los 
millones que hay a todas horas, de pareja o lo que sea. Yo creo que con unos días te pasará 
esa nueva crisis que tienes y volverás a ser la mujer de Toni -que no le esconde nada que 
es cariñosa, amable y maravillosamente bella-.  
Por tanto, por mi parte no quiero terminar ni romper contigo. Te quiero demasiado. No 
sólo a ti, sino a los que van contigo. 

 

26 jul. 2019 23:49 
X 

O sea que el problema son mis crisis. Bien...yo también te quiero, más que mis 
crisis...pero tener crisis no es para rechazar, anuncian percepciones…no me juzgo por 
eso.  
No te escondo nunca nada y soy siempre cariñosa... 

 

26 jul. 2019 23:50 
X 

No soy sumisa ni lo seré. Así que, seguiré diciendo lo que percibo…hasta que sólo todo 
sea claridad. Te quiero. Qué descanses. 

 

26 jul. 2019 23:51 
Toni Segarra 



Tener una crisis, es como tener un resfriado por ejemplo de verano. Te quiero X. Mañana 
hablaremos con más tiempo. Dijiste que estarías en casa. Pues si es así tendremos toda la 
tarde para amarnos, y como fruto de ese amor veremos cosas bonitas. Besos. 

 

27 jul. 2019 05:56 
X 

Toni....te quiero...te agradezco…algo llegó…y es pura luz…no le puedo poner palabras.  
Besos....muchos besos…sé cómo sientas…te abrazo ...! 

 

27 jul. 2019 07:24 
X  

Ha desaparecido todo…nada tiene importancia… 
Libertad, amor y silencio.  
Te amo por encima de cualquier ilusión...No queda nada de ella. Hay alegría.... 

 

27 jul. 2019 12:56 
Toni Segarra 

Gracias, X. Me siento aliviado. Aunque sabía, aunque no podemos saber todo con 
seguridad -eso sería ignorancia, estupidez-, que tarde o pronto, de un momento a otro, te 
llegaría la luz. Como ha sido. Te quiero, te amo, más allá de las palabras, que son 
incapaces de transmitir eso que siento siempre por ti. Por eso, los hechos son tan 
importantes. Un abrazo, besos. 

 

27 jul. 2019 12:59 
Toni Segarra 

¿Aún duermes X? Creo que una de las cosas que más restablecen el cuerpo, y la mente, 
es la cama -más aún en invierno-. Allí uno está cobijado, concentrado, a salvo del ruido 
y del trajín de las personas. X, te quiero. 

 

27 jul. 2019 13:06 
X 

Y voy a seguir durmiendo...todavía con sueño...siento mucha paz…y nada me preocupa.  
Te abrazo fuerte y luego nos comunicamos…besos...muchos besos…❤ 

 

27 jul. 2019 13:09 
Toni Segarra 

Gracias, mi amor. Duerme feliz, en paz. Porque, la tienes, al igual que el amor. Besos, 
abrazos, haz el amor abrazada a mí. 

 



27 jul. 2019 15:59 
Toni Segarra 

Gracias, cariño. He sentido el impulso, la necesidad de hablar contigo. Pero nada más ver 
el chat, ya estabas tú escribiendo. Gracias, por avisarme. Tengo ganas de estar contigo, 
de quererte, de besarte, de apretarte contra mí. Hasta luego amor. 

 

27 jul. 2019 22:16 
Toni Segarra 

Aquí hay muchos jazmines. Sobre todo, las casas con bastante capital como para invertir 
en las plantas de dentro de la casa. Pues, suelen estar al aire libre y el tronco en tierra del 
suelo. ¿Qué es el jazmín de leche? 

 

27 jul. 2019 22:17 
X 

Es uno de los más perfumados, tienen un aroma que se huele a gran distancia…es de 
enredadera…En cada casa qué viví lo tuve.... 

 

27 jul. 2019 22:18 
X 

Es pequeño...de color blanco y hojas carnecitas y en forma de estrella cuando está abierta. 

 

27 jul. 2019 22:20 
X 

No tengo mucho sol en el jardín…pero a él le doy el espacio más soleado. 

 

27 jul. 2019 22:34 
Toni Segarra 

El de aquí debe de ser el mismo. El tronco parece el de una parra. Y las ramas salen 
irregulares. Pero, el aroma es embriagador. Es un tanto delicado. Las casas que los tienen, 
al entrar se percibe el aroma.  
Mi abuela que tenía una cosa con corral, establo, gallinero, etc., tenía un patio grande 
donde el jazmín tenía tierra. Podía parecerse a una parra de uva. Aunque, no con la misma 
fuerza: pues el jazmín es un tanto delicado. 

 

27 jul. 2019 23:17 
Toni Segarra 

Tengo una consulta para que me ayudes, discutamos que es lo mejor. La cuestión es, que 
hay una maceta que tiene dos plantas. No se sabe una de las dos como llegó allí. Pero la 
cuestión es que crecen juntas. 



 

27 jul. 2019 23:20 
Toni Segarra 

Pero, ahora en el calor, una de las dos necesita mucha agua, pero la otra que es una 
cactácea, no la necesita. Con el problema añadido que una es expansiva y crece muy 
rápida por lo que si se riega se desboca. La pregunta: ¿Puedo dejar de regar la planta 
expansiva, para que cese en su crecimiento, arruinándose y acercándose a la muerte? 

 

27 jul. 2019 23:20 
X 

¿Por qué no trasplantas a alguna de las dos? 

 

27 jul. 2019 23:21 
Toni Segarra 

¿No se le haría mucho daño, en las ramas, raíces, etc.? 

 

27 jul. 2019 23:23 
Toni Segarra 

Además, ella siempre se expande. Por lo que hay que cortarla. 

 

27 jul. 2019 23:26 
Toni Segarra 

Pero, el problema es que esa planta expansiva, que corre por el suelo y por donde puede 
trepar, siempre la hemos tenido que cortar de cada dos meses. Por lo que, el problema con 
ella proseguirá. 

 

27 jul. 2019 23:28 
X 

Si lo cortas y no muere, ¿cuál es el problema? 

 

27 jul. 2019 23:28 
Toni Segarra 

Que no quiero cortarla para no hacerle daño. La cactácea es como una caña delgada y 
arriba tiene unas hojas estiradas al rededor del tallo. 

 

27 jul. 2019 23:29 
X 



El problema es de uno, si quiere o no tener la planta. Se puede regalar…por ejemplo. 

 

27 jul. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Sí, X. Pero, ponga donde la ponga a la invasiva, la tengo que mutilar por el tiempo. 

 

27 jul. 2019 23:32 
X 

Las plantas por más invasivas que sean tienen un crecimiento limitado. Yo tengo una 
glorieta de Santa Rita y la podo...y no la estoy mutilando. 

 

27 jul. 2019 23:32 
X 

Ese cactus de mi madre molestaba donde estaba, pero lo trasplantamos en el campo y no 
molestaba a nadie. 

 

27 jul. 2019 23:34 
Toni Segarra 

Ya lo sé. Pero yo quiero que ellas sean autosuficientes -si es que eso puede ser-. Por 
ejemplo, el geranio, no es invasivo y se autorregula. 

 

27 jul. 2019 23:34 
X 

Las plantas autosuficientes son las autóctonas. 

 

27 jul. 2019 23:35 
Toni Segarra 

Y la invasiva, siempre la he visto por aquí. 

 

27 jul. 2019 23:35 
X 

El cactus crece así por el calor. 

 

27 jul. 2019 23:36 
Toni Segarra 

Sí. 



 

27 jul. 2019 23:36 
X 

Pero en el invierno se frena su crecimiento. 

 

27 jul. 2019 23:37 
Toni Segarra 

Tampoco. Prosigue sin parar. 

 

27 jul. 2019 23:42 
Toni Segarra 

Es verde tirando a oscuro. Las flores son pequeñitas, violetas chillonas.  
X, si la trasplanto tendré el mismo problema, cortarla cada mes. 

 

27 jul. 2019 23:43 
Toni Segarra 

Los cactus que tenemos nunca dan problemas. 

 

27 jul. 2019 23:45 
Toni Segarra 

Lo dejaré todo como está. Y al no regarla tanto como ella quiere, se retrae el crecimiento. 
Pero pierde vitalidad, se ve triste, hasta que se adapta. 

 

28 jul. 2019 07:58 
X 

Hoy no estaré en casa hasta la noche, Si quieres puedes escribirme, sabes que siempre te 
espero con alegría. Cuídate del calor. Hay una alegría silenciosa, interna que me acerca a 
vos para abrazarte y decirte que te amo. Qué sea más aliviado el día, besos mi amor. 

 

 

28 jul. 2019 08:18 
Toni Segarra 

X, me has dejado intrigado. Espero lo que cuentes. Pues todo lo que digas ha de ser 
interesante cuando lo quieres contar. Pásalo bien. Más tarde, dentro de 4 horas veré lo 
que hay. Un abrazo. Estoy ahí contigo, mi amor. 

 

28 jul. 2019 12:38 



X 

Toni, ninguna intriga…me llamó X para pedirme si puedo ir este domingo, ya que no 
quiere ir a la casa de su hija. 
X sólo quiere estar en su casa…está agobiada y sensible...en la relación con su hija mayor, 
quien se ocupa de todo…y se le salta a veces las chispas… 
Y como no tengo un compromiso previo de salida con nada, le dije que sí.  
Amo a su perra Lola...de paso es verla y jugar un poco con ella. 
Me desvelé, pero intentaré dormir un rato más... 
Gracias por estar aquí conmigo...que siendo así…dormiré feliz. 
Qué pases un agradable domingo…mi amor. ❤ 

 

28 jul. 2019 12:59 
Toni Segarra 

X. Hace unos momentos, cuando iba a escribirte, ha llamado al timbre una vecina de 90 
años, pintora, que vive sola -tiene un hijo médico y otro psicólogo-. Me ha pedido el favor 
de que, tuviera un cuadro, que ella le regala a un sacerdote. Que viene todas las semanas 
para asistir a las necesidades religiosas de mi madre -confesar y dar la comunión-. Está 
perdida, pues tiene pérdidas de memoria. Hace unos días se inventó, que encima de su 
apartamento, que está cerrado, no vive nadie, vivía un hombre, ya que ella oía sus pisadas, 
incluso decía cuando arrastraba una silla. X, te cuento todo esto, porque hasta en eso de 
los viejos, somos colegas. Al haber compasión, amor, tenemos tiempo para escucharlos.  
Esta mujer hace unos diez días, ya vino a ver a mi madre. Y a la salida, estuvo un cuarto 
de hora hablando. Lleva el cuello sucio del roce del collar, al igual que las muñecas. Hoy 
ha venido enjoyada, tocándose el anillo. Así que, X, ya hablaremos. Pasarlo bien, tú y X.  
A mi vecina, sus hijos la han dejado por imposible, porque ella es muy independiente. Y 
soberana, no los necesita para poder comer, etc. Tiene un apartamento en la playa, que no 
va. Tiene otra casa cerrada, donde nadie vive. La pensión de viudedad. Besos, abrazos, 
amor, belleza. 
 
 
28 jul. 2019 13:00 
X 

Me haces reír con tu descripción.  
Sí, X es demandante, y aunque no tiene propiedades, es autónoma económicamente 
porque se sabe administrar. 
Necesita tener bajo control una serie de cosas que son las que demanda cuando voy y le 
dan seguridad cuando se queda sola. 
Ella no desvaría...pero es esclava de su orden. Pero eso sólo la hace sufrir a ella. 
Y su perra Lola es su protegida…Ambas se protegen. 
 
 
28 jul. 2019 13:33 
Toni Segarra 

Ellos saben que hay un corriente de energía que es la que tú tienes -y que es más acelerada- 
pero no saben por qué es. A la llegada, esa energía que tú llevas, es la que dice que ya 
estás en casa para descansar, etc. Y los gatos captan eso y por ello se encuentran 



contentos. Pues la dueña, el macho alfa, ha llegado. Y con ella, la comida, el cariño, la 
seguridad de la casa. 

 

28 jul. 2019 18:32 
Toni Segarra 

Psicológicamente cultivar algo es matarlo. Porque se vive del pasado. Pues, la realidad, 
la vida, siempre se está moviendo. Donde todo está transformándose, siendo nuevo. 

 

28 jul. 2019 18:44 
X 

Sí...y hay que vivirlo...sólo así vivenciamos la totalidad de lo que sucede…porque en el 
movimiento de la vida donde surge lo nuevo...surge una percepción de lo que es sin 
opción. Y si se introduce el pensamiento psicológicamente se introducen la necedad de 
cultivar.... 

 

28 jul. 2019 18:45 
Toni Segarra 

X, ya hace un rato que quería escribirte. Pero al mismo tiempo, pensaba que podía ser 
entrometido. En la vida es preciso cultivar nuestra amistad, nuestro amor, nuestro lo que 
sea. Pero, eso no tiene que impedir que siempre nos estemos moviendo por las 
necesidades de los retos que la vida nos depara. Es decir, si una persona se hace pintora 
y pasa de todo lo demás, lo discrimina, lo infravalora, ésta se divide de la totalidad de la 
vida. Porque, como la vida es ingobernable, cuando una rutina, un sistema, un cultivo, lo 
hacemos que actúe como un gobernador. La vida, se convierte en desdicha, fea, 
desordenada, confusa. 
 
 
28 jul. 2019 18:59 
Toni Segarra 

Bien gracias. Es verdad que eres una gran fotógrafa. Esa foto es bella por todos los lados: 
tú primero, X, los colores, el ambiente. Todo tiene la belleza de la seriedad, de la paz, del 
amor. Besitos para mi amor, la más deliciosa. 

 

28 jul. 2019 23:40 
Toni Segarra 

No se trata de ser profesora de actores: Puede escribir una obra. Puede ser directora, puede 
ser ayudante de dirección. Puede ser actora. Guionista. Muchas cosas, se tiene que 
espabilar en ese ámbito del teatro. 

 

28 jul. 2019 23:41 
X 



Insisto si eso no se da es porque no es lo que su corazón quiere y porque vive otras cosas. 

 

28 jul. 2019 23:41 
X 

A mí no me preocupa eso. Sí me preocupan las influencias sociales que tiene todavía. 

 

28 jul. 2019 23:42 
Toni Segarra 

¿Cuáles son? 

 

28 jul. 2019 23:42 
X 

Ideas, ideologías políticas...ismos... estupideces que pululan y dañan desde lo social. 

 

28 jul. 2019 23:43 
Toni Segarra 

¿En concreto, Julia? 

 

28 jul. 2019 23:44 
X 

Nada. 

 

28 jul. 2019 23:44 
X 

Porque eso es insustancial y dañino… 
intelectualidades izquierdoides. 

 

28 jul. 2019 23:45 
X 

Cosas que dañan la interioridad. 

 

28 jul. 2019 23:46 
X 

Siendo ella una mujer apasionada, eso apaga el fuego, le echa humo. 

 



28 jul. 2019 23:46 
Toni Segarra 

Las personas de teatro, actrices, etc. Con los directores y el equipo que lleva. Suelen ser 
progres de izquierda. 

 

28 jul. 2019 23:48 
X 

Ya lo sé. 
Por algo digo lo que digo. 

 

28 jul. 2019 23:48 
X 

Siendo ella alguien que recorre kilómetros para enseñar y acompañar en plena montaña a 
los niños de un pueblito insignificante, no debiera dejarse influenciar por ideas de ningún 
tipo. 

 

28 jul. 2019 23:49 
X 

Ya lo verá. 

 

28 jul. 2019 23:49 
X 

No llega tan rápido a veces el darse cuenta. 

 

28 jul. 2019 23:51 
Toni Segarra 

Sí que es especial. Es como tú muy humana. 

 

28 jul. 2019 23:55 
X 

Es muy humana y sensible. Y cuando vuelve a su entorno de montaña, con su trabajo, yo 
respiro…Ya no es para una ciudad de intelectuales como Buenos Aires. Y te digo más, 
aunque no lo hablamos vi que percibió algo. 

 

28 jul. 2019 23:56 
Toni Segarra 

¿Qué fue lo que percibió? X, voy a dormir. 



 

28 jul. 2019 23:59 
Toni Segarra 

Mañana lo hablaremos. Me interesa todo eso. Por ser tuyo. Y porque me gusta el tema. Y 
porque de una manera o de otra, me relaciono con ella -y con X, también-. Besos. 

 

29 jul. 2019 07:27 
X 

Mientras dormís, me gusta contarte lo que siento.  
No sé si me haré entender. Hay una serenidad en percibir que "nosotros" no estamos 
separados de la totalidad de la existencia y que de la esencia de esa existencia no sabemos 
nada. Ese estar fusionados a la integralidad de la vida, en libertad...hace que todo lo que 
nos separa deje de tener importancia. Eso siento...eso vivo...y he sentido luminosamente 
que todo eso es la ilusión...disfrazada, enmascarada que se cae, se desprende sola… 
Y aún no lo vivas vos así...o estés en la ilusión o la interpretación igual te amo sin motivo 
porque esa luz es de todos.  
Pero como todo nace y muere permanentemente...la ilusión que busca permanencia hace 
sus apariciones...entonces la dejo ser…hasta el final...como hace poco me sucedió en una 
de nuestras charlas. Sin pretender cambiar nada. El observador es lo observado...y nada 
más…sin reprimir nada.... 

 

29 jul. 2019 07:44 
Toni Segarra 

Gracias, X, por tus palabras que son como un bálsamo, una medicina para la vida. Que, 
como toda medicina, cura. Pero, nos deja ante la posibilidad de volver a enfermar. Y por 
eso, ese tratamiento y su medicina, es la vida misma, es de su misma hechura. Te quiero. 
 
 
29 jul. 2019 07:49 
X 

No me preocupa Toni.... Dejemos ser sin temor ni resistencia...Hemos visto y sentido el 
nivel de la ira ...su movimiento…y hemos muerto a ello. Sabemos que al nacer el ego, la 
ilusión querrá inmiscuirse disfrazada vaya a saber de qué bondad…dejemos que 
florezca…No me preocupa nada, sólo VER....pero antes VIVIR. Antes en LIBERTAD... 
vivir....en libertad...en sencillez…lo simple y natural. 
 
No vemos lo natural de la misma manera…no importa...lo natural es esa alquimia 
permanente que sucede en una vida fusionada, integrada.... 

Y vivo agradecida por este regalo del "Universo" de encontrarnos a esta 
edad…VIVOS...y AMANDO. 
Fuera del tiempo...te quiero...que sea un día nuevo, amor...te beso...te abrazo...y soy 
dichosa. 

 



29 jul. 2019 07:50 
Toni Segarra 

Después de estar una parte de la noche gozando de ti, solo puedo decirte gracias, por todo 
lo que recibo de ti. Te quiero, lo diría un millón de veces. Besos y abrazos. 

 

29 jul. 2019 07:57 
Toni Segarra 

Siempre estás en mí, desde el día que empezamos amarnos. Ni un solo día has dejado de 
estar conmigo, tanto de noche como de día. Siempre amándote, de una manera o de otra. 

 

29 jul. 2019 08:03 
Toni Segarra 

Ahora voy. X, lo que viene es lo conocido. Pero el amor lo hace lo nuevo, lo inmaculado, 
que está lleno de dicha, alegría. 

 

29 jul. 2019 08:06 
Toni Segarra 

Un abrazo como si estuviera en la cama contigo. Y luego que suceda lo que tenga que 
suceder. Pues todo te lo mereces. Gracias. 

 

29 jul. 2019 08:07 
Toni Segarra 

Voy contigo a desayunar. Te amor. Chau, cariño. 

 

29 jul. 2019 13:22 
Toni Segarra 

La ausencia de división, es atención total. De donde nace la acción directa, absoluta. 

 

29 jul. 2019 14:46 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Es bonito saber que a la persona que más cerca está con nosotros, se 
levante de la cama feliz, con ganas de hacer lo que haya que hacer. Voy servir el almuerzo 
a mi madre. Eres maravillosamente bella, hermosa. Te quiero te deseo a todas horas. 

 

29 jul. 2019 14:51 
Toni Segarra 



Sí eso es: todo lo que hay que hacer, se ha de hacer con toda la pasión, la atención. Dentro 
de unas horas, te llamaré. Ahora sí, voy a lo de mi madre. Sea como sea el día, tiene su 
belleza, que es su orden. Y en eso está el gozo, la alegría, lo sagrado. Que es la unión de 
todo. Besos, abrazos. 

 

29 jul. 2019 14:59 
Toni Segarra 

Quiero abrazarte tan estrechamente, de manera que fuésemos un mismo cuerpo que no se 
pueda separar jamás. Acoplado en todos los ámbitos. Todo ello sin esfuerzo, sino como 
algo que es una fuerza, energía que nos lleva al acoplamiento. Gracias, amor. 

 

29 jul. 2019 18:08 
Toni Segarra 

Pero, lo más grandioso, maravilloso es, que lo que sientes tú, también lo siento yo. Y eso 
quiere decir, que estamos unidos, con tanta intimidad, pasión, unión, que es preciso que 
el amor esté ahí en nosotros. ¿Ya has empezado la clase de chi kung? 

 

29 jul. 2019 18:18 
Toni Segarra 

Claro, estoy aquí esperándote. Come tranquilamente, me escribes y ya empezamos. Unos 
besos en todas las partes de tu cuerpo. 

 

29 jul. 2019 18:47 
Toni Segarra 

¿Has comido bien? Respirado bien mientras comías. No sé si te dije ya, que unos me 
dijeron en un libro que había que masticar cien veces los alimentos integrales -arroz, pan-
. 

 

29 jul. 2019 18:47 
X 

No lo sé…puede que no…Pero comí liviano y poco. 

 

29 jul. 2019 18:48 
Toni Segarra 

¿Por qué? 

 

29 jul. 2019 18:50 
Toni Segarra 



Ah, ya entiendo. Conozco a muchos que comen lo que quieren cuando quieren. Y lo 
mismo evacuar los intestinos, dormir, etc., a su manera y deseo. 

 

29 jul. 2019 18:51 
X 

No entiendo lo que dices...no es mi caso... 

 

29 jul. 2019 18:52 
Toni Segarra 

¿Cuál es el tuyo? Si es que tienes alguno. 

 

29 jul. 2019 18:54 
Toni Segarra 

Es verdad. Yo hago lo mismo. Pero cuando el cuerpo, nosotros, nos embarcamos en algo 
que nos interesa mucho, el cuerpo se aquieta, se acomoda. 

 

29 jul. 2019 18:56 
Toni Segarra 

X. ¿Cómo ha quedado la clase de esta mañana? 

 

29 jul. 2019 18:58 
X 

Oh, sublime.... 

 

29 jul. 2019 19:05 
Toni Segarra 

Te sientes aliviada de tus cosas que te pesan. Lo natural, lo que es, sucede cuando le 
dejamos espacio. Es decir, cuando somos el vacío, la nada. 

 

29 jul. 2019 19:07 
X 

No tengo hoy cosas que me pesen.... pero pueden surgir...Nada es estático ni definitivo. 
Y lo que dices también lo siento así. 

 

29 jul. 2019 19:12 
Toni Segarra 



Cosas que te pesan: el horario, ir a comprar, ir a por algo que se había quedado para 
recogerlo y no está listo aún. 

 

29 jul. 2019 19:22 
Toni Segarra 

Pero, ¿qué hace que al levantarnos tengamos la energía para poder afrontar los retos que 
tenemos? Sin ver que son básicamente los mimos de siempre ni deprimirnos. 

 

29 jul. 2019 19:29 
Toni Segarra 

Sí, sé lo que dices. Pero a pesar de todo, tenemos la energía para discernir los restos del 
sueño, de lo que hemos soñado, o vivido como una fantasía, que puede que todo eso nos 
perturbe y entorpece. ¿Qué hará que el discernimiento, la atención, esté ahí con su lucidez, 
su amor, su profundo amor en todos los ámbitos? 

 

29 jul. 2019 19:40 
Toni Segarra 

Sólo necesitamos orden. Ese orden que llega, cuando descartamos el desorden. Vivir en 
conflicto, con la realidad, con lo que es y no me gusta, etc. Cuando uno ve ese desorden, 
como un fuego que le arde el cuerpo, el desorden desaparece. Y llega la comunión con la 
realidad de la mañana, con los recuerdos de la noche los placenteros y los abominables. 
Entonces, sea lo que sea, la belleza está ahí. 
 
 
29 jul. 2019 19:48 
Toni Segarra 

Sólo es dejar que el río de la mente no se detenga. Que vaya pasando, cambiando a cada 
instante. Entonces, todo el reflujo de la noche, pasa, se vacía yendo al infinito de los 
pensamientos donde desaparecen. 

 
29 jul. 2019 19:51 
X 

Te refieres a quedarse en la observación del movimiento de la mente...dejarla que sea 
hasta que desaparezcan los pensamientos… 
Sí, suelo repasar el día naturalmente y eso también hace que surja con claridad lo que 
estuvo atascado. 

 

29 jul. 2019 19:53 
Toni Segarra 



Eso se puede hacer tanto al levantarse, como al acostarse, donde la mente le gusta mirar 
el pasado y el futuro. Ella se tiene que aquietar por ella misma. Sin esfuerzo, sin conflicto. 
Pues, sino ella proseguirá en su parloteo y toda clase de visiones. 

 

29 jul. 2019 19:59 
Toni Segarra 

Y entonces. Cómo lo informaremos a los que no tienen la posibilidad de informarse de 
todo esto que nos sucede a todos. A X, a X, a X, a tus hijos varones, a todos los que 
conocemos o no. 

 

29 jul. 2019 20:03 
Toni Segarra 

X. Tienes razón, X, X, X, etc.  
A nosotros también, de una manera o de otra, nos han ayudado. Otra cosa es hacerlo 
obligando, comiendo el coco. Que eso hace el efecto contrario al verdadero. 

 

29 jul. 2019 20:04 
X 

Tal cual... 

 

29 jul. 2019 20:06 

Toni Segarra 

Ves, como hay unión, amor. Y todo es bello. 

 

29 jul. 2019 20:11 
Toni Segarra 

Te acuerdas de ayer que dijimos que retomaríamos lo de X: 'Las personas de teatro, 
actrices, etc. Con los directores y el equipo que lleva. Suelen progres de izquierda'.  
¿Quieres que prosigamos con eso? 

 

29 jul. 2019 20:11 
X 

Toni llego X. Luego proseguiremos con ese tema. Gracias amor, te amo…mucho. 

 

29 jul. 2019 20:14 
Toni Segarra 

Vale. Recuerdos a X. Besos. Gracias. 



 

29 jul. 2019 20:29 
X 

X te envía saludos. Abrazo grande. 

 

29 jul. 2019 20:33 
Toni Segarra 

Dile gracias, que es muy amable. Tiene un rostro fresco, saludable, bondadoso. Me cae 
bien. Confío en ella. Abrazos también para X. 

 

29 jul. 2019 22:30 
X 

¿Qué hiciste hoy? 

 

29 jul. 2019 22:31 
Toni Segarra 

Ver cosas, escribir, atender a las necesidades de la casa. Y ahora, aquí estoy con mi mujer. 

29 jul. 2019 22:32 
Toni Segarra 

¿Hablamos de X? 

 

29 jul. 2019 22:34 
X 

Dale… ¿cómo comenzamos? 

 

29 jul. 2019 22:36 
Toni Segarra 

Por lo que ella, tendría que tener una cierta profesión sobre el teatro: actuar, danza, 
dirección, expresión corporal, escribir algún texto para adaptarlo en escena. 

 

29 jul. 2019 22:37 
X 

Ok. Mira te voy a trasmitir mi mirada: ella fue la única nacida en el campo...nacida y 
criada y educada en lo natural…lo natural en cuanto que de niña se relacionó con la 
naturaleza e incluso hasta tener cierta comunión con ella. 

 



29 jul. 2019 22:47 
Toni Segarra 

Ella de dónde saca el dinero. Y qué le gusta hacer, además de estar en la naturaleza. 

 

29 jul. 2019 22:48 
X 

Ella es profe de teatro, de ahí saca recursos económicos mínimos y hace de todo, además 
porque es super sociable... 

 

29 jul. 2019 22:53 
Toni Segarra 

Ya está en la rampa del teatro, si da clases de teatro. Lo demás debería de llegar, porque 
está en ese ambiente. 

 

29 jul. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Y si no quiere más teatro. 

 

29 jul. 2019 23:00 
X 

¿Qué importa? Se enseñará o lo que sea. 

 

29 jul. 2019 23:01 
Toni Segarra 

No hace falta que nos preocupemos por si no se dedica más que al teatro. 

 

29 jul. 2019 23:01 
X 

Para nada...nunca me preocupó eso. 

 

29 jul. 2019 23:02 
Toni Segarra 

¿Entonces, por qué estamos hablando de X? 

 

29 jul. 2019 23:02 
X 



Porque yo te trasmití mi preocupación por sus influencias sociales .... 

 

29 jul. 2019 23:03 
X 

Nada está dicho.... 

 

29 jul. 2019 23:05 
Toni Segarra 

¿Tú que crees? 

 

29 jul. 2019 23:07 
X 

No creo nada. Sé que si aflora esa sensibilidad hacia la vida natural…todo está bien, viva 
donde viva…porque nada tiene que ver con el conocimiento sobre la naturaleza sino con 
la integración. Ella ahí tiene su potencial. 

 

29 jul. 2019 23:08 
Toni Segarra 

Y, ¿qué le provoca la ira? 

 

29 jul. 2019 23:08 
X 

La contradicción entre lo que es y lo que quisiera que sea…vivir en la ilusión. 

 

29 jul. 2019 23:12 
Toni Segarra 

¿Celos, envidia, complejo de inferioridad? 

 

29 jul. 2019 23:13 
X 

Temor a ser ella misma en todo... la hace necesitar un grupo de pertenencia. 

 

29 jul. 2019 23:17 
Toni Segarra 

Pues en el campo, eso no lo encontrará. Y si le falta socializarse, tener amigas en la 
ciudad. Salir alguna tarde con amigas, ir al cine, etc. 



 

29 jul. 2019 23:18 
X 

Lo que le sobra es sociabilización. 

 

29 jul. 2019 23:19 
X 

X, se relaciona hasta con las piedras…Es la división, sólo eso.... 

 

29 jul. 2019 23:21 
Toni Segarra 

¿Entonces, para qué tanta alarma, Julia? ¿De qué tiene miedo? 

 

29 jul. 2019 23:24 
Toni Segarra 

Resúmelo. 

 

29 jul. 2019 23:24 
X 

Su inquietud, física y mental por pertenecer a algo...le quita su relación con lo natural…su 
sensibilidad.... 

 

29 jul. 2019 23:26 
Toni Segarra 

¿Puedes ayudarla a corregir esa tendencia? 

 

29 jul. 2019 23:28 
X 

Este tema surgió porque me preguntabas por ella. 

 

29 jul. 2019 23:29 
Toni Segarra 

Ah eso te crees tú. Pero ellos no son como nosotros. Son más atrevidos, desafiantes a 
todo, a la lógica, etc. 

 

29 jul. 2019 23:30 



Toni Segarra 

Nosotros, por la edad, somos más conservadores. Vemos más problemas. A lo mejor X 
de todo lo que has dicho no comparte nada o casi nada. 

 

29 jul. 2019 23:31 
X 

Por supuesto que no compartiría nada. 

 

29 jul. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Por eso, es una batalla perdida. 

 

29 jul. 2019 23:33 
X 

No hay batalla en mí. Veo su ira...o su violencia nada más. 

 

29 jul. 2019 23:35 
Toni Segarra 

Sólo tienes que demostrarle tu humanismo, tu comprensión de la vida, del universo. 
Tienes que demostrarle que estás en óptimas condiciones para vivir adecuadamente. 

 

29 jul. 2019 23:37 
Toni Segarra 

¿En qué se trata su ira? ¿Es contra ti? 

 

29 jul. 2019 23:40 
Toni Segarra 

Ahora sale la maldad. 

 

29 jul. 2019 23:41 
Toni Segarra 

¿Y el hermano qué le ha hecho? 

 

29 jul. 2019 23:41 
X 

No vivir o pensar como ella. 



 

29 jul. 2019 23:44 
Toni Segarra 

Entonces, ¿cómo piensa X? 

 

29 jul. 2019 23:45 
X 

En la justicia social...en sus ismos...en su revolución…versus capitalismo. Todo eso le 
quita sensibilidad.... 

 

29 jul. 2019 23:45 
Toni Segarra 

¿Es roja, antisistema? 

 

29 jul. 2019 23:45 
X 

Ya lo conocemos Toni. 

 

29 jul. 2019 23:45 
X 

No sabe lo que es. 

 

29 jul. 2019 23:46 
Toni Segarra 

Entonces es nuestra amiga. 

 

29 jul. 2019 23:48 
Toni Segarra 

Por lo menos miramos en la misma dirección. 

 

29 jul. 2019 23:49 
X 

¿En qué dirección? 

 

29 jul. 2019 23:52 
Toni Segarra 



En la de los derechos humanos, la igualdad, el respeto por los menos afortunados. Para 
que los poderosos no abusen de los menos favorecidos. 

 

29 jul. 2019 23:53 
X 

Mira Toni...no creo en mucha de las personas que hablan de los derechos 
humanos...porque por lo general. miran sólo una parte de esos derechos… 
La igualdad…el respeto es por todo y en la comprensión de lo que somos. No admito la 
depuración. 

 

29 jul. 2019 23:54 
Toni Segarra 

A pesar de todo. x. Y todo eso, está implícito en las enseñanzas de JK. 

 

29 jul. 2019 23:54 
X 

La separación es el poder y claro que está implícito, pero desde el conocimiento propio y 
la libertad. 

 

29 jul. 2019 23:56 
Toni Segarra 

X voy a dormir. Mañana, continuamos. 

 

29 jul. 2019 23:56 
X 

No puede ser de otra manera.  
Bien amor...qué descanses…iré a terminar lo pendiente del día. Te quiero. 

 

29 jul. 2019 23:57 
Toni Segarra 

Te quiero muchísimo también. Besos y caricias. 

 

30 jul. 2019 10:31 
X 

Ya estarás en ese "infinito donde los pensamientos desaparecen", o en algún sueño, o 
descansando en el vacío de la nada...de la pura energía creativa...sin nombre… 
 
Dónde estés que sea de puro amor y bondad con todo. 



 
Lo natural se expresa...cuando no hay influencias... 
y cuando las hay todo es conflicto. 
 
Se trate de la clase que se trate...y ese conflicto no nos permite vivir. Es, creer 
engañosamente que se está siempre en el mismo punto cuando la vida es permanente 
cambio.  
 
Si exitismos, amo a mis hijos...sin adjudicarles exitismos…ni nada de lo que el tiempo 
busca.  
 
Como a vos...que puedes amarme, aunque no mire la vida de la misma manera e igual me 
llenes de ternura. 
 
Así también te quiero...porque si esas diferencias pesan en mí yo también me estaré 
separando.  
Te abrazo y te agradezco que me quieras... ¡eso es todo lo que, me llena de dicha! 
 
Que amanezcas en la frescura la mañana nueva...en pura calma y quietud. 

 

30 jul. 2019 10:33 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Hoy tengo la mañana completa. He de ir a varios sitios, a la ortopedia, a 
por el diario, comprar carpetas, ir al banco, e ir al supermercado a comprar pan, etc. Hoy 
no se trata de paseo, sino de hacer diligencias. Pero, como lo hacemos con compasión, 
con amor. Todo se convierte en una celebración. Tu seguirás con tu belleza, con tu 
encantadora manera de tratar a las personas. Y eso es lo que más me embelesa, me atrae, 
me enamora, me enloquece de ti. A parte de lo indecible, que tú ya sabes de lo que me 
refiero: el erotismo, lo sexy que eres, lo atractivo, lo irresistible que eres. El placer-amor 
que me generas. Cada día, cada noche. Por eso, te amo, te quiero, me gustaría comerte 
entera, de todas las maneras posibles. 
 
 
30 jul. 2019 10:51 
Toni Segarra 

Voy a prepararme para salir -alrededor de las 11'00-. Vendré alrededor de las 13'00 horas. 
Besos. 

 

30 jul. 2019 10:55 
X 

Que todo sea como dices, una celebración....sin ansiedad....paso a paso...y con la atención 
puesta en todo.... 
Así nada será con esfuerzo.... 
Me gusta gustarte, y que sea así....como lo dices...el erotismo, el amor.... 
Pero sobre todo que me quieras.... 
 



Llévame contigo....y disfruta de todo... 
 
También tengo la mañana en casa ocupada....esperando a los de internet...haciendo pan y 
luego que vengan los de Movistar....irme a hacer trámites. 
 
También casa cosa será hecha con atención...y calma.... 
 
Sabes también te deseo y te amo… despiertas en mí a la mujer....y aporta un perfume 
diferente a cada movimiento.... 
 
Te abrazo amor, ve tranquilo...en calma y con pasión....por todo.  
 
Te beso con este amor que me despiertas…y me alegra…la vida. 

 

30 jul. 2019 10:57 
Toni Segarra 

Ahora sí que me voy. Mi amor, te llevo allá a donde voy. Besos y abrazos. Y mordisquitos. 

 

30 jul. 2019 15:26 
Toni Segarra 

X, ¿Cómo va la mañana? 

 

30 jul. 2019 15:27 
X 

Hola, Toni, ¿cómo te fue, pudiste resolver todo? 

 

30 jul. 2019 15:28 
Toni Segarra 

No todo. 

 

30 jul. 2019 15:28 
Toni Segarra 

La vida es así, caprichosa. 

 

30 jul. 2019 15:29 
X 

Bueno, pero o podrás resolver en otro momento. ¿no? 

 

30 jul. 2019 15:30 



X 

Hice todo lo que tenía que hacer en casa, pero estoy clavada acá esperando a los de 
Movistar. 

 

30 jul. 2019 15:31 
Toni Segarra 

A veces parece que las cosas cuestan más de resolver. Otras veces, todo se resuelve 
enseguida. Solamente hay que comprender. 

 

30 jul. 2019 15:31 
X 

Así es y no preocuparse, 

 

30 jul. 2019 15:35 
Toni Segarra 

¿Qué quieres de Movistar? 

 

30 jul. 2019 15:37 
X 

Yo nada. Me quejé por la factura…y siempre te salen con alguna promoción. Pero esta 
promoción incluye unos codificadores para televisión. Pero yo no tengo televisión. Es 
más económica, pero no sé si cuando vengan los técnicos me lo aceptarán. Arreglé con la 
chica que me atendió y me dijo que no había problema, solo con firmarle el recibido. Ahí 
vienen. 

 

30 jul. 2019 15:42 
X 

Son unos estafadores, pero no quiero quedarme sin internet. 

 

30 jul. 2019 15:44 
Toni Segarra 

¿Ellos son los dueños de tu conexión a internet, el rúter, el wifi? 

 

30 jul. 2019 15:57 
X 

No almorcé todavía. ¿Hace todavía mucho calor? 

 



30 jul. 2019 15:57 
Toni Segarra 

Muchísima. Ese calor que sale del mar, cargada de humedad. Que arrastra consigo nubes 
que se deshacen o se van. 

 

30 jul. 2019 15:59 
X 

¿Hay brisa por lo menos? 

 

30 jul. 2019 16:00 
Toni Segarra 

Sí, hay brisa. Pero, es una ilusión, porque al final el calor siempre está ahí. Lo que 
cambiaría, sería unas tres horas de lluvia sin parar. El calor hasta unos tres días no 
molestaría. 

 

30 jul. 2019 16:03 
Toni Segarra 

Yo no puedo salir de aquí. Igual que cuando voy a un sitio, me aguanto lo que me da. 

 

30 jul. 2019 16:08 
X 

Entiendo, pero creo que no podría dormir, lo mismo he hecho muchas veces, en el campo 
tenía techo de chapa, era imposible estar adentro, y dormía debajo de los árboles 

 

30 jul. 2019 16:14 
Toni Segarra 

Lo diré de esta manera. Ahora bebo agua natural. Pero, si tomara un vaso de agua que 
está en el frigorífico todo un día o dos, Ya no podría beber el agua natural sin estar en el 
frigorífico. El ir a los sitios playeros para no pasar tanto calor, es lo mismo. Cuando 
éramos pequeños íbamos a la playa, pero había miles y miles que no podían ir. Y no se 
morían de calor. Cuando volvíamos de la playa veíamos a las personas tranquilas 
atendiendo a sus tareas. Sin haber ido ni un solo día a la playa -distante unos 5 kilómetros.-
. 

 

30 jul. 2019 16:15 
X 

Lo entiendo perfectamente, sé lo que es eso. Yo trabajaba escuela de verano y de invierno 
y veía que muchos terminaban las clases y descansaban en sus casas o se iban a algún 
lugar de veraneo, o durante el ivierno, los que trabajaban un solo turno, se iban a sus casas 



a dormir una siesta. Siempre trabajé dos turnos. Hoy si puedo, no soportar el calor, sí me 
voy a otro lugar, no de veraneo, sí para no sufrir. 

 

30 jul. 2019 16:17 
Toni Segarra 

Pero, el sufrimiento es relativo. 

 

30 jul. 2019 16:24 
Toni Segarra 

Tú dijiste, que, en invierno con escarcha, los niños pisoteaban el suelo, descalzos. Cuando 
otros, no podrían pisar la escarcha. Estarían ateridos de frío. 

 

30 jul. 2019 16:28 
X 

Otra persona puede hacer como vos lo hacéis, no juzgo…Creo que sufrir pudiendo 
evitarlo sin dañar a nadie, es correcto. 

 

30 jul. 2019 16:29 
X 

En el campo vi eso, sí, luego fueron alumnos míos, no, no te equivoques, estaban curtidos, 
inmunizados, pero mis hijos no estaban acostumbrados. Más adelante lo hacían los míos 
también. Cuando X decidió estudiar en Bellas Artes, me volví loca pensando cómo lo iba 
a calzar, porque era un indio…y yo también, pero de ahí a sufrir porque si, no le veo el 
sentido. 

 

30 jul. 2019 16:29 
X 

Mi nieto nunca tiene frío y anda en la nieve desde niño. 

 

30 jul. 2019 16:29 
Toni Segarra 

Luego, el frio X, el calor, es relativo. 

 

30 jul. 2019 16:32 
Toni Segarra 

Los ricos, desafortunadamente para ellos, caen en la trampa de la flojera corporal. Son 
muy delicados. Ese es el precio que han de pagar, por su manera de vivir inmoral. 

 



30 jul. 2019 16:37 
Toni Segarra 

X. No te polarices. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de toda la humanidad. 

 

30 jul. 2019 16:38 
X 

No Toni, yo soy la humanidad y sé que se puede vivir sin sufrir ni hacer sufrir, esa es mi 
responsabilidad 

 

30 jul. 2019 16:40 
Toni Segarra 

Sí. Pero antes has de saber, que Toni, no hablaba de ti ni de nadie en particular. 

 

30 jul. 2019 16:44 
X 

Bien, pero igualmente sin juzgarte, no permitiría a mi cuerpo, ni a mi mente ni a mi 
corazón, si puedo y me doy cuenta, sufrir sin sentido y eso también es mi responsabilidad. 

 

30 jul. 2019 16:47 
Toni Segarra 

Es algo que va en nuestra programación, eludir el dolor, el sufrimiento. Cada uno tiene 
un límite.  
Los que no comen carne, habiendo comido durante décadas, sufren al dejar de comerla. 
Pero, ese 'sufrimiento', no molesta, aunque pueda alterar, perturbar, al principio. 

 

30 jul. 2019 16:48 
X 

La inmoralidad nace de las relaciones inmorales pobres y ricas, eso es lo que hay que 
atender, en uno mismo... 

 

30 jul. 2019 16:49 
X 

Lo mismo que el sufrimiento, que tiene mucho de inmoral. en la relación está todo. 

 

30 jul. 2019 16:54 
Toni Segarra 



Es evidente, que, si uno se provoca el sufrimiento por una idea romántica, por una 
obsesión, es inmoral. Generador de desorden, confusión, miseria. Pero, estábamos 
hablando de los que quieren algo que eventualmente les hace sentir dolor. Aunque el fin 
último es la ausencia del dolor -si ello es posible-. 

 

30 jul. 2019 16:55 
X 

Niego el sufrimiento, no es natural, en el sentido de tolerar, de resistir. Otra cosa es el 
deseo, eso es distinto y el sufrimiento del deseo como el temor o el dolor es evitable, 
observando al observador. 

 

30 jul. 2019 16:56 
Toni Segarra 

Es verdad. Fin de lo que pretendía decirte. ¿Cómo ha quedado Moviestar? 

 

30 jul. 2019 16:56 
X 

No vinieron, hasta las 13 horas pueden llegar. 

 

30 jul. 2019 16:59 
Toni Segarra 

Sí, me he equivocado. Qué vas a almorzar. 

 

30 jul. 2019 17:00 
X 

Ensalada de repollo con manzana Y zapallo hervido. 

 

30 jul. 2019 17:01 
Toni Segarra 

Bueno. ¿No comes aceitunas? 

 

30 jul. 2019 17:01 
X 

A veces... 

 

30 jul. 2019 17:02 
X 



Me gustan mucho, 

 

30 jul. 2019 17:03 
Toni Segarra 

¿Te dejo para que comas? ¿O quieres que sigamos amándonos? 

 

30 jul. 2019 18:39 
Toni Segarra 

A las 11, que es cuando viene María, la asistenta que me lleva a donde tenga que ir, nos 
hemos ido a la ortopedia. Pues unos tornillos estaban flojos, que aguantan el hierro de la 
circunferencia, que va junto a la rueda, para poder empujarla y así poder moverme. Los 
han apretados, enrocados. Yo me he quejado, diciéndole a la empleada que es amiga mía. 
Que eso, no estaba claro, después de tres o cuatro meses desde que la compré. Y ahora 
cuando llego a casa, los tornillos vuelven a estar flojos. 

 

30 jul. 2019 19:45 
Toni Segarra 

Puede que cuando tenga algunos años más, sienta esa necesidad de informar qué es la 
belleza, la pasión, la vida, que lleva a la compasión y al amor.  

 

30 jul. 2019 19:48 
Toni Segarra 

¿Tú no le hablas de tus colaboraciones sobre JK? 

 

30 jul. 2019 19:54 
Toni Segarra 

Sabes que pasa, que JK para ellas y los de su misma edad, lo ven como algo del pasado, 
viejo. 

 

30 jul. 2019 19:54 
X 

Es solo prejuicios y temor.... 

 

30 jul. 2019 19:55 
X 

Porque no aceptan otros que estén fuera del psicoanálisis... 

 



30 jul. 2019 19:57 
Toni Segarra 

Sí ya sé.  
Si algún joven, guapo, etc., tuviera esa energía del amor que tenía JK, tal vez, esos jóvenes 
con sus prejuicios, aceptarían el mensaje, la enseñanza. 

 

30 jul. 2019 20:00 
X 

Totalmente... 

 

30 jul. 2019 20:04 
Toni Segarra 

Sí, X. Pero, quién les hará que vean esos malos hábitos. Que es la superficialidad, el 
imperio del ego. 

 

30 jul. 2019 20:05 
X 

No lo sé. Estoy atenta y cuando veo que se puedo hablo…y muchas veces, muchísimas 
hablo sin nombrar a K. 

 

30 jul. 2019 20:05 
X 

Pero no siempre se puede...Ellos intuyen que tienen que tener conocimiento propio y se 
escapan. 

 

30 jul. 2019 20:14 
Toni Segarra 

Creo que estos, no son como las niñas. Que sí que podrían entrar en JK. Solamente por la 
edad. 

 

30 jul. 2019 20:16 
Toni Segarra 

A caramba. Julia. ¿Acabamos con esto? Y ya seguiremos con ese filón que tienes, que 
tenemos. 

 

30 jul. 2019 20:21 
Toni Segarra 



Voy a ver si puedo abrir unos enlaces que tengo del archivo de Messenger. Otro 
informático, que hoy he visto -en su tienda, que estaba de paso-. Ha entrado, y ha abierto 
la posibilidad de volcar todo el Messenger. 

 

30 jul. 2019 20:24 
Toni Segarra 

Gracias. X, ¿te das cuenta dónde estamos? Estamos en el amor. Eso es un gran premio, 
fortuna. Te quiero, te amo. Gracias por consentirlo. 

 

30 jul. 2019 20:29 
Toni Segarra 

X, cómo te encanta la naturaleza. Hay mucha tela con la naturaleza. 

 

30 jul. 2019 23:06 
Toni Segarra 

Qué me quieres contar para que lo sepa. Pues algo que nunca me lo has contado. 

 

30 jul. 2019 23:38 
Toni Segarra 

Cuidado, X. Primero, no sabemos nunca lo que pasa a uno hasta que se muere. Se lo lleva 
él consigo. 

 

30 jul. 2019 23:41 
Toni Segarra 

Nosotros de esas cosas tan importantes de la vida, no sabemos nada. Uno le toca días en 
el hospital, de cuidarle en casa, dolido, lleno de complicaciones. Pero, al que le toca, no 
se lo puede quitar de encima. Lo único que hemos de rogar, o tener suerte, de que los que 
están con nosotros, sean compasivos. 

 

30 jul. 2019 23:45 
Toni Segarra 

Cabrita, es el diminutivo de cabra -saltarina, sube por todos los sitios, etc.-. Es dicho con 
simpatía. 

 

30 jul. 2019 23:47 
Toni Segarra 

Qué bonito. Tú también eres muy bonita tanto internamente, como externamente. X, voy 
a la cama, directo, como un bólido. Con tu permiso. 



 

31 jul. 2019 12:41 
Toni Segarra 

Bien. Hoy también he tenido bastante actividad.  
Si lo necesitas, es como medicina. 

 

31 jul. 2019 12:56 
Toni Segarra 

Esta mañana, a las siete y media no he abierto la computadora. Pues, se había hecho tarde. 
Por lo que he preparado la mesa para mi madre. Luego he llamado a la ortopedia y le he 
dicho lo de los tornillos. Ella me ha dicho que me llamará antes de irse de vacaciones. 
Luego he llamado al informático sobre el chat y su contenido. Ya hemos dado con la 
solución -ya te lo explicaré-. Pero, es tan complicado que hemos quedado que vendrá al 
final de la tarde. Ha venido una mujer que cose los desperfectos de los pantalones, etc. 
Han llamado al timbre, Jose, la asistenta que te escribió avisando que no podía 
comunicarme contigo -pues se ha dejado las llaves dentro del piso; y aquí tengo un 
duplicado para una emergencia-. 

 

31 jul. 2019 13:09 
X 

¿Qué vas a preparar? 

 

Toni Segarra 

Lentejas. Ya están preparadas. Solo falta ponerlas en la mesa y a ver si también pongo 
una ensalada. He de ver primero la cantidad que haya. Bonita eres, bella, te amo. 

 

31 jul. 2019 15:05 
Toni Segarra 

Muy ricas. Sí Julia. Las personas que son especialistas, han de tener mucha compasión 
con los que tratan -que no saben casi nada-. 

 

31 jul. 2019 15:08 
X 

Cuando hay atención, la unificación se expresa. 

 

31 jul. 2019 15:09 
Toni Segarra 

Cuando hay atención, hay orden. Y ese orden es la consecuencia del amor. 



 

31 jul. 2019 15:11 
X 

Sí... 

 

31 jul. 2019 15:15 
Toni Segarra 

El orden para que sea, el factor tiempo ha de cesar, pues es el devenir el que genera el 
desorden. Eso quiere decir, que el deseo se ha de comprender, ver su falsedad. 

 

31 jul. 2019 15:20 
X 

Es estar absolutamente presentes en ese momento, dejando todo prejuicio o reacción de 
lado, abandonando toda expectativa, sin esfuerzo, y sólo la relación en ese momento es 
lo presente. Así con todo. 

 

31 jul. 2019 15:20 
Toni Segarra 

La buena relación es la consecuencia de estar más allá de las identificaciones, los apegos, 
los fanatismos. Que es cuando podemos ser libres. 

 

31 jul. 2019 17:09 
X 

En este fragmento JK muestra claramente cómo la naturaleza se expresa de una manera 
distinta…es una comunión…que es en sí misma comunicación. 
 
"Cada cual comprendió que no había temor ni intención de hacer daño, pero igualmente 
se alegró uno de encontrarse entre los protectores árboles, con las ardillas y los reñidores 
grajos”. JK 

 

31 jul. 2019 17:10 
X 

Así siento que la naturaleza contiene una dimensión alejada del conocimiento y nunca 
fragmentada ni programada…Sólo en comunión con ella se expresa. 

 

31 jul. 2019 17:13 
Toni Segarra 

Hola amada X. JK, le gustaba decir cosas que eran completas. Tú has vivido en el campo. 
Y cuando te pones bajo un árbol a descansar. Es muy bonito. Pero, llegan las hormigas, 



puede que lleguen los mosquitos, algún animal un perro asalvajado. ¿Por qué JK da esas 
informaciones incompletas? 

 

31 jul. 2019 17:14 
Toni Segarra 

Que no eran completas 

 

31 jul. 2019 17:16 
X 

He vivido en el campo con hormigas coloradas y mosquitos Toni....el punto está en esa 
comunión...ninguno molesta a ninguno…hay una certeza en ella de silencio y libertad.... 

 

31 jul. 2019 17:17 
Toni Segarra 

Puede que, en un determinado momento, la naturaleza no nos ataca. Pero, tú sabes que 
hay otros momentos que la naturaleza nos quiere 'matar'. Simplemente, porque la 
naturaleza funciona como un reloj: nos hace que matemos y hace a los otros que nos mate. 

 

31 jul. 2019 17:18 
Toni Segarra 

Y hace a los otros para que nos mate. 

 

31 jul. 2019 17:18 
Toni Segarra 

Si no se colapsaría la vida. 

 

31 jul. 2019 17:20 
X 

Es percibir sin temor y en silencio esa comunicación. 
 
¿No te ha pasado encontrarte con un perro callejero que va en lado contra rio y percibe lo 
que sientes y se da la vuelta y te siga sin que le hables? 

 

31 jul. 2019 17:21 
X 

No. No lo siento así. Sé que es algo muchísimo más grandioso...y siempre nos muestra lo 
equivocados que estamos en buscar la permanencia. 

 



31 jul. 2019 17:22 
Toni Segarra 

Yo he estado junto al río salvaje, y una perra no muy grande, echarme de allí: me gruñía, 
me ponía su hocico tocándome la pierna. Y sin tenerle miedo, pero con cuidado subí al 
coche y me fui. Eran al llegar el principio del fin de la tarde. 

 

31 jul. 2019 17:30 
Toni Segarra 

Vale, X. Te explico: la ortopedia estará cerrada treinta días. Pero, los dueños tienen una 
farmacia que es de ellos. Y hemos quedado, que mañana allá las once iré allí a ver qué 
podemos hacer entre todos: el dueño que un compañero de colegio, las empleadas, etc. 
 
 
31 jul. 2019 17:36 
Toni Segarra 

Respecto, a la naturaleza, es como la vida misma: ella nos da lo necesario para sobrevivir. 
Pero al mismo tiempo, nos da lo necesario para matarnos: enfermedades, infecciones, 
agresiones, etc. Porque la vida y la muerte, se suceden para que la naturaleza funcione 
como siempre: dando vida y matando esa vida. Parece enloquecedor. Pero si somos 
afortunados, y comprendemos ese misterio, se puede convertir todo en una dicha, un gozo. 
Ese es nuestro reto X, amor mío de mi alma. 

 

31 jul. 2019 22:53 
Toni Segarra 

También he tenido una tarde activa. Sí, ya contaremos nuestras situaciones y lo que dieron 
de sí. Mañana será otro día. Que por lo que veo, tendré más actividad para mía en 
exclusiva.  
X, te quiero, te amo. Ya nos veremos en otro momento. Ve y atiende a las personas. 
Besos. 
 
 
1 ago. 2019 00:47 
X 

Quizás ya estés durmiendo… 
 
Poco a poco te iré respondiendo a lo que me decís sobre la naturaleza.  
 
Me dices: 
"Respecto, a la naturaleza, es como la vida misma: ella nos da lo necesario para 
sobrevivir. Pero al mismo tiempo, nos da lo necesario para matarnos: enfermedades, 
infecciones, agresiones, etc. Porque la vida y la muerte se suceden para que la naturaleza 
funcione como siempre: dando vida y matando esa vida. Parece enloquecedor, pero si 
somos afortunados y comprendemos ese misterio se puede convertir todo en una dicha, 
un gozo. Ese es nuestro reto Julia, amor mío de mi alma." 
 



Después de haber escuchado hoy una historia de vida que es como sabemos la historia de 
la humanidad de puro sufrimiento, puedo decirte que la humanidad que soy no ha 
aprendido a vivir.  
 
Por buscar la permanencia y la seguridad en vez de comprender la esencia de la naturaleza 
a la que pertenecemos, nos hemos separado y hemos provocado todo tipo de catástrofes, 
desde nuestra propia distorsión que es desorden y división. 
 
Nunca, excepto, quizás, algunas tribus, nunca nos hemos mantenido alguna comunión 
con la naturaleza. Y en cambio buscamos un conocimiento intelectual que sigue siendo 
limitado, y separativo…nunca unificado.  
 
Son muchos los aborígenes que conviven con la naturaleza sin conflicto con ella... 
Eso muestra que la escuchan y ella se expresa.  
 
De que se expresa no tengo dudas...pero al separarnos no la podemos escuchar.  
 
No sabemos vivir, amor... 
Ese es nuestro reto...Observar implica un todo que incluye a la naturaleza como el ver y 
el escuchar...y eso significa un cambio total en la manera de vivir. 
 
En la naturaleza hay vida y muerte permanente y esa es su infinitud…No mata como 
dices, se transforma, que no es lo mismo.  

 
Nosotros sí matamos. 
 
Hoy escuché la historia de una vida de tremendo sufrimiento…y al escuchar uno podía 
sentir cómo todo se repite sin conocimiento propio.  
 
Tremendo dolor...pleno de inseguridad, apegos, violencia...en un círculo vicioso... 
 
Tapado con cosas de la nueva era, creencias…y todo lo que ya conocemos de sobra que 
son más de lo mismo, creado por el pensamiento. 
 
Fue impactante sentir que todo eso es la historia de la humanidad: separación absoluta. 

 

1 ago. 2019 00:57 
X 

Nuestra relación es lo que es y no es fácil comunicar lo que siento...mucha limitación 
…pero verdaderamente todo demuestra que, al separarnos no vivimos.  
 
Para mí es sumamente importante poder conversar esto con vos, porque es el verdadero 
reto…una comunión que ahonde en lo verdadero entre dos personas serias que se aman 
pero que no pueden quedarse atados a nada fijo.  
 
Que despiertes y sea en vos el amor de lo indescriptible e ilumine todo lo que vivas. 
Besos. 



 

1 ago. 2019 16:15 
X 

Sé que me muevo y que a veces no tenemos momentos para dialogar…eso no quita que 
este vivir no te incluya...estas en mi en todo momento…y todo lo comparto con vos…es 
lo que es y a partir de lo que es, podemos continuar sin separarnos de lo total. Es parte 
del reto. Abrazo grande. ❤ 

 

1 ago. 2019 16:17 
Toni Segarra 

Hola X.  
Prosigues en tus obsesiones. Una persona que nació y se crio entre los arrozales a 
kilómetros del pueblo más cercano. Vino un día a casa. Y como arrocero que es, traía una 
queja: que los ecologistas deseaban que todos los arrozales se convirtieran en cañizares, 
en un lugar salvaje.  
Y él contó: yo nací y conozco todo lo de los arrozales, de las tierras fangosas. Mi padre, 
para que pudiéramos cenar en casa, tenía que encender paja en un cubo, y luego echarla 
agua para que el humo hiciera huir a los muchos mosquitos que había dentro de la casa. 
Los masáis, pueblo ganadero de Kenia y Tanzania. Cuando alguien decía que era un 
hombre, lo había de demostrar matando él solo un león. ¿Sabes por qué? Porque el león, 
le mata las vacas. Los masáis no tienen luz eléctrica, las cabañas donde viven son de 
ramas de árboles, recubiertas con boñigas del vacuno. Por eso, creer que lo natural, la 
naturaleza, todo es bondad, es tan infantil como contar cuentos. Porque, allí en Kenia y 
Tanzania, rige el mimo paradigma que rige en todas partes: para vivir unos han de morir 
otros. O para sobrevivir, hay que alimentarse. Y eso significa matar, sacrificar eso que 
comemos. Con afecto. 

 

1 ago. 2019 23:06 
X 

Cuando no veo lo que me dices de la misma manera que vos, te digo que no lo veo 
así…doy mis razones y punto. Pero no te califico ni te digo que eres un obsesivo… 
 
Puedo ser muy comprensiva...compasiva, pero eso no le hace bien a la relación...ni a mí.  
Y no me permito aceptar lo que me hace mal. 
Por lo cual voy a tomarme un tiempo Toni....ya son muchas las veces que me etiquetas y 
respeto tus razones, pero también comprendo las mías.  
Qué estés bien...Toni. Un beso. 

 

2 ago. 2019 02:02 
Toni Segarra 

X. Siempre me ha asombrado de ti, lo fina que te pones, ante una minucia. Eso quiere 
decir, que ya estás mirando la puerta de salida. Porque, si estuvieras enamorada de mí -
no sólo como pareja, si no como un simple amigo, vecino, amistad-, eso que dices que te 
ofende te haría reír, lo verías como expresión descriptiva de un rasgo de los humanos. Por 



eso, también te digo que eres un poco intrigante: cuando te conviene algo todo va como 
la seda, pero cuando algo te entorpece tus deseos inventas todo lo que haga falta para 
conseguir eso que quieres. Todos hacemos lo mismo, aunque cada uno en un grado 
superior o inferior: es decir, hacemos lo mismo que tú. Y cuando me señalas algo no me 
considero infravalorado, insultado, marginado, maltratado. X, no creas que, por esas 
menudencias, no te quiero. Sí te quiero y te amo como siempre. 
 
 
2 ago. 2019 02:03 
X 

No me voy a defender....ni a dar explicaciones... 
Podría continuar respondiéndote las mil razones que tengo para amar la vida y la 
naturaleza y vos también te defenderías o me responderías como ahora, aparte de ponerme 
alguna otra etiqueta... 
 
Y nunca llegaremos de esta manera a comprender la esencia de lo que la naturaleza, la 
vida, la existencia es. 
 
Cada vez que no veo como vos la naturaleza o la vida me respondes agresivamente... 
 
Nunca lo reconoces....y luego me tratas de intrigante más todo lo que me dirás en 
adelante.... 
 
No se trata de si me conviene o no...se trata de que no hay relación. 
 
Te defenderás y estás en tu derecho...si,  así lo sientes....y yo siento que no hay 
relación....que siempre me ves desde una imagen que no es real.  
Si me quieres o no por esas "menudencias" no me importa…sí, me importa que no 
podemos pasar la barrera para poder ver juntos…se interpone una imagen que nos separa.  
 
Por otro lado, también nos separa lo que sientes sobre la vida y la naturaleza…eso es un 
hecho.  
 
Porque para mí no hay opción…o vivimos separados de la totalidad de la vida o nos 
unificamos mediante la libertad en el ver que es el actuar. Esto implica no juzgar, ver sin 
la imagen…dejar espacio.  
 
No percibes lo que siento al escribirte...más allá de si mis palabras son hechos o 
no…porque si lo percibieras no me calificarías… 
 
Terminemos acá si podemos...sin lastimar ni discutir…viendo lo que es. Y lo que es 
indica que no hay comunión…ni para comunicarnos ni para profundizar.  
Ambos somos responsables… 
No puedo ver la vida de esa manera y lo cierto es que menos la puedo vivir así. 
 
Soy una humanidad que no aprendió a percibir el equilibrio natural y su belleza y menos 
a vivir.  
 
No voy a volver a escribir si entre nosotros hay etiquetas o juzgamiento. O justificación 
de parte de ambos.... 



 

2 ago. 2019 08:10 
X 

De ser así, te saludo y te deseo. libertad y amor. 

 

2 ago. 2019 08:26 
Toni Segarra 

X. Buenos días. No aportas ningún argumento, que pueda cuestionar que la vida, la 
naturaleza, es alimentarse, come a un ser vivo. Y a este ser vivo, también para alimentarse, 
a de matar a otro ser vivo que es menos poderoso que él. Tan fácil que es verlo, tú que 
has vivido y criada en el campo. Donde todos los animales se comen unos a otros. Las 
personas también hacemos lo mismo, pero con más 'delicadeza'. Qué hacen los 
empresarios, cuando explotan a los trabajadores. al igual como los que trabajan en la trata 
de las mujeres y hombres, sino matarlos lentamente. Cuando somos nacionalistas 
españoles, argentinos, o del Boca Junior, donde se insultan, se niegan, se pegan, hacen la 
guerra, por esa idea que a ellos les alimenta el ego. Tú puede que no le des importancia. 
Y sigues con tu bucolismo, sentimentaloide, diciendo que la naturaleza, es el mundo 
perfecto. ¿No te das cuenta que cuando comemos carne, antes ha habido un maltrato 
animal, que acaba en un matadero? ¿Qué hacen los hombres con los caballos, que los 
explotan brutalmente para sacarles la fuerza física y obtener ganancias? Sigues dándole 
importancia a las palabras, que sólo pretenden describir una realidad. Que tal vez, sigue 
sin gustarte. Y por eso, te molesta e irrita el que se mencionen. Los que son nacionalistas, 
no les gusta oír que los nacionalismos, son divisivos, generadores de división, conflicto, 
violencia, guerra. Con afecto y cariño. 

 

2 ago. 2019 14:53 
Toni Segarra 

Hola X, buenos días, mi amor. Qué quiere decir, 'Qué sea un día de calma y quietud para 
todos.' Yo sí que quiero platicar. Pero para ello, hemos de atenernos a la realidad: Todos 
los seres vivientes, dependen de otros para sobrevivir. Ya que nos comemos unos a otros. 
A partir de este texto, podemos investigarlo. Pero si tú, niegas ese hecho -que el pez 
grande se come al pequeño- entonces no podremos dialogar como lo hacíamos. 
Tendremos que dialogar sobre X. X, y los otros hijos tuyos. O de X, X. O de alguien que 
tal vez, has conocido durante estos últimos días. ¿Qué tal es el día? Aquí, el viento del 
noreste que llega de Europa -golfo de León, golfo de Génova- ha hecho que bajen las 
temperaturas. ¿A ti cómo te va el día? ¿Tienes una agenda llena de asuntos? ¿Qué vas a 
hacer, mi amor? 

 

2 ago. 2019 15:16 
X 

Toni, acepto el equilibrio de la naturaleza, pero eso no es lo mismo que vos planteas...Lo 
que hacemos los seres humanos eso si es matar... 
Pretender saber algo más de esa existencia creadora de vida y muerte...ya es pensamiento.  



 

2 ago. 2019 15:24 
Toni Segarra 

Estoy bien, X. Estoy pendiente de que mi madre termine de comer y quitar la mesa. Dime 
si quieres, qué fueron esos días intensos. 'Compartir con X momentos de temor y luego 
de alivio'. X mi amor, no sufras porque yo si tu sufres, yo también lo hago. Cuéntalo, 
mientras voy a atender a mi madre unos momentos.  
X, te quiero, no sé qué me has dado, que no puedo vivir sin ti, sin todo lo que me das que 
es muchísimo -a lo mejor tú no te das cuenta, no eres consciente-. Eres tan especial, que 
cuando ahora vuelva la armonía, el feeling -pasión, sentimiento-, siento la plenitud y el 
amor por todas partes. Mi madre también lo nota, pues mi trato es más sensible, 
extremadamente compasivo. 

 

2 ago. 2019 15:27 
X 

Toni...no sufro... 
Sólo que "nosotros" a veces no vemos la piedra que hay en el camino y tropezamos...  
 
Te conté que fuimos a ver a una excompañera de escuela. Tremenda vida de frustración, 
soledad, abandono y el dolor de una hija joven que se suicidó. 
Tanto X y yo conocemos la totalidad o sea lo contado e interpretado y los hechos reales.  
Muy duro…y nada se sale de la programación… 
Esta mujer ha sido muy bella, es de una esencia generosa…y su dolor está patente en su 
mirada, que además es dulce y sufrida. 

 

2 ago. 2019 15:28 
X 

X se hizo un estudio para ver el crecimiento de cromogranina A, que indica si su tumor 
en el páncreas crece o no. Tarda un mes el resultado. Alivio de que no le saltaron las 
venas y se pudo realizar sin sufrimiento. De un sólo pinchazo. 

 

2 ago. 2019 15:30 
X 

Luego nos fuimos a comer a lo de otra amiga, ex directora nuestra que nos espera siempre 
con total dedicación. 

 

2 ago. 2019 15:31 
X 

Compré el televisor para cuando venga X. Pero no tengo quien me lo instale...el 
electricista no me responde. Será cuando tenga que ser. 

 



2 ago. 2019 15:32 
X 

Hoy voy a pileta -piscina-...me anoté porque comprobé que me siento cómoda. Pileta libre 
de 15 a 17. 

 

2 ago. 2019 15:37 
X 

Quiero preguntarte algo. 

 

2 ago. 2019 15:38 
X 

Cuando tengamos algún tiempo suficiente, ¿podremos tener un dialogo para dejar 
aclaradas nuestras diferencias sobre la vida, sin discutir, sin que me catalogues de lo que 
sea? No para acordar, sino para dejar claras nuestras diferencias que, aunque parezca que 
ya están claras...no lo están mientras no sea un diálogo donde el observador sea lo 
observado. Para mí es importante, obviamente si vos quieres. 

 

2 ago. 2019 16:01 
Toni Segarra 

Cuando pueda de ser, abordaremos eso que tenemos pendiente, mi amor.  
Al final la ortopedia, estaba cerrada ayer di 1, por un mes. Tuve que ir a una farmacia que 
es del mismo dueño de la ortopedia. Y allí, me apretaron los tornillos -que en solo dos 
días se aflojaron-. Quedamos que en septiembre cuando esté abierta la ortopedia, y la 
empleada que lo lleva todo verá la posibilidad de darme una silla nueva, pues hay dos 
años de garantía.  
El chat lo tengo todo completo y archivado. Hasta el 30 Jul 2019. Tiene 1512 páginas. Y 
ahí está todo nuestro amor. Y me doy cuenta cuando voy corrigiendo, lo que nos queremos 
-lo amigos y colegas que somos, como si nos hubiéramos conocido toda la vida-. 
 
 
2 ago. 2019 16:05 
X 

Me gusta lo que dices porque a veces siento que lo pierdes de vista. 
 
Incluso tendré que escribir menos porque muchas cosas las pasas por alto. No es que 
tengan que importar, pero pasan sin pena ni gloria como si no hubieran sido leídas.  
Sí para mí el orden es, ver lo pendiente y resolverlo…necesito que lo dialoguemos, que 
lo investiguemos...porque si no hay un fragmento que gobierna y eso hace daño. 
 
 
2 ago. 2019 16:55 
X 

¿Sigue el calor intenso? 



 

2 ago. 2019 16:56 
Toni Segarra 

No. Esta suave. Pero subiendo un poco más que ayer el noreste, va rolando hacia el 
sureste. Que se puede convertir en sur de África. Que es el calor africano. 

 

2 ago. 2019 16:58 
Toni Segarra 

Si todos los vientos de componente norte son frescos, todos los del componente sur son 
africanos, calurosos. 
 
 
2 ago. 2019 22:19 
Toni Segarra 

Gracias, X. Es bonito, estar bien, tener paz interior. Porque eso, nos hace bellos, llenos 
de vida, liberados de las cargas pesadas del pasado.  
Nos queremos, qué bonito es. Qué afortunados somos. Besos, un abrazo, un te quiero. Sé 
feliz mi amor, así yo también lo seré. 

 

2 ago. 2019 22:58 
X 

Ya está...tengo que hacerme un chequeo.... 

 

2 ago. 2019 23:13 
Toni Segarra 

Gracias. Eso es preciso. La edad lo exige. Es lo mejor para durar más tiempo. Pues así, 
se frena el deterioro. No hay más, es lo que hay. 

 

2 ago. 2019 23:35 
X 

Soy feliz cuando conversamos sin conflicto…hay una alegría silenciosa que X, también 
disfruta…lo siento... 

 

2 ago. 2019 23:36 
X 

Sus padres a veces discuten...ella me lo cuenta y yo la tranquilizo ...es muy sensible…y 
perceptiva. 

 

2 ago. 2019 23:39 



X 

Y cuando todo está bien, como hoy ella es feliz. 

 

2 ago. 2019 23:42 
Toni Segarra 

Mis padres eran discutidores. Pero, yo me ponía del lado de mi padre. Porque, veía que 
mi madre lo importunaba, lo torturaba. A mi padre le molestaban los problemas. Por eso, 
se atenía a la realidad. Era escrupuloso, realistas, siempre honesto, demócrata. Y mi 
madre, parecía todo lo contrario. 

 

2 ago. 2019 23:49 
X 

Lo mejor es comprender a ambos padres. Ninguno puedo o puede ser de otra manera si 
no se da cuenta…que el conflicto está en uno mismo. 

 

2 ago. 2019 23:51 
Toni Segarra 

Lo mío era compasión por él, amistad, cariño, por verlo acorralado por su esposa. Que 
estaba rabiosa, queriendo que hiciera, o que no hiciera, lo que ella quería. Casi siempre 
los problemas estaban relacionados con el dinero -ya que su esposa- no tenía ningún 
ingreso. Dependía directamente de él. Aunque, ella se encargaba de la casa y los hijos. 

 

2 ago. 2019 23:52 
X 

Mis padres discutían también por dinero, pero ambos eran obreros y trabajaban mucho. 
Pero el problema de fondo, era el menosprecio hacia mi padre.... 

 

2 ago. 2019 23:53 
X 

Porque mi mamá se dejaba influenciar.... 

 

2 ago. 2019 23:54 
X 

Y mi padre hacia su vida yéndose al campo con sus amigos…o conmigo. 

 

2 ago. 2019 23:55 
Toni Segarra 



Mi madre para humillarlo le decía: Tú qué has hecho. No has hecho nada, todo lo que 
tienes lo has heredado. Y claro eso lo irritaba. Porque en aquella época, un rico si 
trabajaba le robaba al pobre el trabajo. Y si no trabajaba, los ricos le decían que era un 
perro, un vago. 

 

2 ago. 2019 23:56 
X 

Entiendo..., distintos entornos, pero la misma división... 

 

2 ago. 2019 23:57 
X 

Con dinero o sin dinero.... 

 

2 ago. 2019 23:58 
Toni Segarra 

Son los mismos perros, pero con distintos collares.  
Julia, cariño. Ya continuaremos mañana. Besos, abrazos 

 

3 ago. 2019 13:28 
Toni Segarra 

Perdona que haya tardado tanto en responderte. Pues el agua corriente no fluye. Y es que 
la boya del aljibe está sucia de costra de salitre. Y estábamos hablando sobre eso con mi 
hermana, que está en la playa y quería saber cómo estaba la situación. Por teléfono le he 
dicho que ya está solucionado.  
Eso mismo hago cuando me despierto en la profundidad de la noche. Buenos día, amor. 
Siempre estás radiante de sabiduría, compasión, amor. 

 

3 ago. 2019 23:33 
Toni Segarra 

La mente religiosa es la verdaderamente revolucionaria, porque no tiene nada que ver con 
la mundanalidad, del vencer, del ganar. La mente religiosa, es la que ha descubierto dónde 
está lo falso y dónde lo verdadero. Pero, así y todo, no impone lo que es verdadero, porque 
se convertiría en falso. 

 

4 ago. 2019 15:23 
Toni Segarra 

Hola X, gracias por el envío de los perritos, tan simpáticos, graciosos. Y también, 
juguetones. 

 



4 ago. 2019 17:27 
X 

Puedo preguntarte algo, pero por favor no lo tomes como una demanda...porque no lo 
es…sólo curiosidad.... 

 

4 ago. 2019 17:28 
Toni Segarra 

Venga, X. 

 

4 ago. 2019 17:31 
X 

¿Porqué por momentos eres tan afectuoso, como hoy y en otros casi frio...o alejado de la 
relación? 

 

4 ago. 2019 17:33 
Toni Segarra 

Porque, a ti te trato como mi mujer que eres. Y a las otras personas, no las puedo tratar 
de igual manera. Cuando estoy un tiempo sin hablar contigo, ese embeleso que tengo 
contigo, desaparece porque las personas con quien trato no lo hago como si fueras tú. Y 
por eso, cuando hablo contigo queda ese residuo de la manera de hablar a los que no 
conozco. 

 

4 ago. 2019 17:35 
X 

Lo percibo claramente, y se te siente tan lejano.... 

 

4 ago. 2019 17:39 
Toni Segarra 

Yo también siento lo mismo en ti. Porque te relacionas con tus hijos, amigas, etc. Y no 
eres la misma, no eres mi mujer, eres otra cosa. Aunque la atracción, el amor, el deseo de 
ti, está ahí como siempre. 

 

4 ago. 2019 17:40 
X 

Puede ser…no sé…cuando estoy con mis hijos…o amistades, igualmente te tengo 
presente...y estoy atenta a tus mensajes… ¿será porque pasamos muchas horas sin 
comunicarnos?  

 



4 ago. 2019 17:40 
Toni Segarra 

¿Tienes alguna cuestión que quieras aclarar? 

 

4 ago. 2019 17:41 
X 

No. Para nada. 

 

4 ago. 2019 17:41 
X 

No era para aclarar nada, sólo curiosidad. 

 

4 ago. 2019 17:43 
Toni Segarra 

Investigamos, lo que tú quieras. 

 

4 ago. 2019 17:44 
X 

Hoy no sé qué decirte…es como la movida de ayer duró hasta hace un ratito.  
El turno no lo conseguí porque ya no atiende más en la clínica donde fui.  
Mañana comienzo a dedicarme a todos mis turnos... 

 

4 ago. 2019 17:46 
Toni Segarra 

¿Y a qué medico irás? 

 

4 ago. 2019 17:46 
X 

Esas cosas me llevan tanta energía, que necesito dedicarles mucha atención y no mezclar 
con otras actividades. 

 

4 ago. 2019 17:47 
X 

Papelerío....burocracia de la obra social…ir de aquí para allá. 

 

4 ago. 2019 17:49 



Toni Segarra 

Sí, es verdad. Yo sufro lo mismo. Ahora bien, una vez todo solucionado, surgen los 
beneficios. Que es el orden. 

 

4 ago. 2019 17:52 
X 

Si. Puede que sí. 

 

4 ago. 2019 18:03 
Toni Segarra 

Hasta ahora todas las prescripciones que me han hecho, casi todas yo me las he regulado 
o eliminado. Pero eso, es cuando uno descarta medicarse. Pues, entonces no hace falta ir 
al médico a por la receta. Pues aquí casi todos los medicamentos y sus recetas, han de 
estar firmados por el doctor. Si no, no te dan el medicamento. Eso es una manera de 
controlar a las personas. O también poner orden en las personas, controlándolas. 

 

4 ago. 2019 18:56 
Toni Segarra 

Aquí pasa igual, aunque más escondido, más disimulado. Con la vanidad de que hay 
muchos peores: lo africanos, los suramericanos, los orientales. 

 

4 ago. 2019 19:16 
Toni Segarra 

Aunque, si miramos esa realidad de la política, como en un microscopio, la izquierda 
siempre favorecerá a los menos afortunados. Porque, están genéticamente más unidos a 
los menos afortunados. Son anticlericales, tienen una tendencia a ir contra el 
establishment, etc. 

 

4 ago. 2019 19:19 
Toni Segarra 

Yo al final de todo, de votar voto a la izquierda. Los veo menos cabrones que a la derecha, 
sobrealimentada, de niños pijos y hijas de papá. 

 

4 ago. 2019 19:45 
Toni Segarra 

Sí, X, eso es una aglomeración de los hechos. Pero hemos de vivir. JK, era amigo de 
Indira Gahndy. Que fue presidenta de India, favoreció la planificación familiar, la 
esterilización masculina, occidentalizó la política hindú. Quiero decirte, que lo que nos 
parece negativo, en realidad no lo es absolutamente. Porque todo está unido. JK, se reunió 



en la residencia presidencial con la presidenta. Y cuando la mataron unos miembros de 
su propia guardia palaciega. Le preguntaron a JK, qué le parecía la muerte de su amiga. 
Él dijo: dejarla en paz. Haciendo una señal con la mano hacia el vacío del cielo. 

 

4 ago. 2019 20:04 
Toni Segarra 

Cuando un lobo persigue una liebre y no la atrapa para comérsela y así sobrevivir. Unos 
se alegran porque el lobo no ha matado a la libre. Pero se olvidan de que ese alimento, 
podría contribuir a alimentar a los lobeznos que necesitan leche. Y, además, alimentarse 
la loba. X, ¿dónde está el mal y el bien? 

 

4 ago. 2019 20:05 
X 

Una cosa es lo natural en la transformación y otra cosa es lo natural en la realidad.  
Lo natural es permanente transformación. Lo natural en la realidad es la expresión del 
pensamiento generando conflicto, y sufrimiento.  
 
Creo que alguien sensato se lamentaría si matan a los lobos…porque rompen una 
conservación natural.  
 
Vivir de manera natural y simple es tener en cuenta estas dos cosas....esta es la 
totalidad....Una naturaleza que es permanente nacimiento y muerte....manteniendo la vida 
y por otro lado una realidad creada por el pensamiento, que de ninguna manera tiene 
instinto de preservación de la vida, sino que al buscar la permanencia es puro dolor. 
Hoy lo veo así...donde prima el conocimiento, el pensamiento...el tiempo....la violencia 
se toma como natural. 
Sí, acuerdo que en la naturaleza no existe lo bueno ni lo malo, solo es instinto de 
preservación de la vida. 

 

4 ago. 2019 23:28 
Toni Segarra 

Sí, tengo sueño que recuperar. Pues, me despierto a las 5 de la mañana. Y ya no duermo 
casi. Pensando en ti. Y eso da para mucho. 

 

4 ago. 2019 23:30 
X 

Estamos viviendo algo parecido, y, además, nuevo, por lo menos para mí, por muchas 
razones, Por eso a veces caigo rendida y no quiero despertar. ¿Por qué piensas tanto, en 
qué sentido lo dices? 

 

4 ago. 2019 23:32 
Toni Segarra 



En todos los sentidos, todos los ámbitos. Pues la noche nos da la oportunidad de ver cosas, 
que, durante el día, con el ruido y la actividad, no se pueden ver, ni comprender. 

 

4 ago. 2019 23:36 
X 

Es verdad, muchas veces enciendo la luz de golpe porque surge no visto antes y lo escribo. 

 

4 ago. 2019 23:40 
Toni Segarra 

X. Nunca te he visto con tanta serenidad, ni con tanta libertad, como lo estoy recibiendo 
de ti. Gracias. Te quiero. Hasta mañana. ¿Te molesta que te escriba cuando duermes y lo 
publique por aquí, cuando me levanto de la cama? 

 

5 ago. 2019 01:20 
X 

Te conviertes en mi 
En una energía irresistible. 
No sé de ella, surge sin que la llame,  
Incluso después del vendaval. 
Y si me dejaras o no fuera así, 
Te dejaría ir agradecida  
De sentir lo que nadie me puede contar. 
Eso es ¡¡¡¡ Es eso, lo que no es mío, 
Eso que es de todos y de ninguno. 
Gracias amor, sólo por eso, ¡gracias! 

 

5 ago. 2019 13:17 
Toni Segarra 

Hola X. Iba a almorzar. Y he visto que tengo unos minutos, antes de empezar. Así que, te 
voy a saludar. A decirte, que eres la mujer más bella y seductora que he conocido. No 
voy a extenderme porque tengo la comida ya en la mesa -ensalada de tomate con cebolla, 
pan, manzana Golden-. X, te quiero, te amo. Te deseo. 

 

5 ago. 2019 17:26 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Como a la hora, que creo que cuando terminaré estaré libre para 
dedicarme a ver un trozo, la última parte, de un programa que trata de política. Con unos 
comentaristas fijos y personajes importantes, que se invitan según las situaciones y 
acciones políticas del momento. Y cuando termino con eso -unos 45 minutos-, me dedico 
a preparar la mesa para que coma mi madre. Las horas de comer, desayuno, etc., están 
condicionadas por lo que vendrá después de haber comido. Después del desayuno, 
alrededor de 9, llega Jose la asistenta que se encarga de fregar los platos, hacer la cama, 



poner la lavadora, tender la ropa, destenderla y doblarla para llevarla a los roperos o a los 
armarios -si son trapos de cocina- atender a mi madre en lo que necesite, etc. Tú, X, ¿qué 
cuentas? 

 

5 ago. 2019 17:41 
Toni Segarra 

Pero, ¿cuál es el momento, en que te desprogramas de la programación, del 
condicionamiento? ¿O, no es así? 

 

5 ago. 2019 17:42 
X 

Desde el momento que comienzo a escuchar, comienzo a desprogramarme, justamente, 
es como ver las señales y no mirar para otro lado. 

 

5 ago. 2019 17:47 
Toni Segarra 

¿No será igual cuándo comprendemos, como cuando el semáforo se pone en rojo y no 
hay que pasar? Ver que el rojo, significa el no pasar. 

 

5 ago. 2019 17:54 
Toni Segarra 

Te abre los canales, para llegue la totalidad. 

 

5 ago. 2019 17:58 
Toni Segarra 

Pero, para que, todo eso pueda funcionar, habrá de haber una base: la compasión por uno 
mismo y por todos los demás. Es decir, ahí ha de estar el amor. 

 

5 ago. 2019 17:59 
Toni Segarra 

Y, ¿qué podemos hacer con ese 'yo', desordenador? 

 

5 ago. 2019 18:02 
Toni Segarra 

No huir de él. 

 

5 ago. 2019 18:05 



Toni Segarra 

Y si no huyo de él, entonces no hay división, conflicto. Y el 'yo' desaparece. 

 

5 ago. 2019 18:13 
Toni Segarra 

X, la totalidad abarca a lo lento y lo rápido. 

 

5 ago. 2019 18:16 
Toni Segarra 

El ver y su acción. 

 

 

5 ago. 2019 18:16 
X 

La acción del ver es total. 

 

5 ago. 2019 18:17 
Toni Segarra 

En ese momento, sí. 

 

5 ago. 2019 18:17 
Toni Segarra 

Es el momento en que no hay división. 

 

5 ago. 2019 18:21 
Toni Segarra 

Sólo dicha, acción y la gloria por vivir, por experimentar ese éxtasis de la totalidad. 

 

5 ago. 2019 18:21 
Toni Segarra 

X, dame un tiempo corto, para ponerle un auricular a mi madre, que no lo lleva puesto. 
Se le había mojado al caerle en pileta del lavabo. 

 

5 ago. 2019 18:56 
X 



Sabes, estoy viendo qué confundimos el sentir que viene del pensamiento con el sentir 
natural del cuerpo, la mente y el corazón. Y cuando sucede eso, aumentamos el 
conflicto.... 

 

5 ago. 2019 19:00 
Toni Segarra 

Siempre sucederá eso. Pero la vida es, vivir con eso. Sin que nos convirtamos en personas 
neuróticas. 

 

5 ago. 2019 19:09 
Toni Segarra 

Para complicarlo más, está la necesidad del sexo. 

 

5 ago. 2019 19:12 
Toni Segarra 

Debería de haber dicho 'complicarlo' -entrecomillado-. 

 

5 ago. 2019 19:12 
X 

Siento lo nuestro como una aventura única, donde todo está implicado, incluso el sexo, 
pero, si existe ese sentir que no es del pensamiento, todo toma su lugar. 

 

5 ago. 2019 19:14 
Toni Segarra 

Por supuesto. 

 

5 ago. 2019 19:15 
X 

Nada se excluye, pero también nada es prioritario, todo forma parte de una totalidad que 
siempre es nueva. 

 

5 ago. 2019 19:19 
Toni Segarra 

Esa es la maravilla de la vida. 

 

5 ago. 2019 19:21 
X 



La atención es amor Toni, y está ahí, siempre. Sólo que, la inatención nos muestra lo 
peligrosa que es ella, con sentimientos divisivos…y eso nos vuelve a la atención. Porque 
surgen los síntomas de la confusión. 

 

5 ago. 2019 19:24 
Toni Segarra 

Pero, X, siempre habrá conflictos, confusión. ¿Qué haremos pues? 

 

5 ago. 2019 19:24 
X 

Darnos cuenta, no hacer nada, distinguir entre una cosa y la otra, dejar ser, ver, vivir, 
sentir, ser naturales, simples y siempre que haya un conflicto saber que está el ego metió 
la cola o el cuerpo entero.  

 

5 ago. 2019 19:29 
Toni Segarra 

Gracias. El ego no puede con el amor. El problema es que no siempre está el amor en 
nosotros. 

 

5 ago. 2019 19:30 
X 

Es nuestra pasión por la vida, que nos muestra cuando no está el amor, esa es la única 
aventura verdadera. 

 

5 ago. 2019 19:30 
Toni Segarra 

X, voy a darle una miradita a mi mamá. 

 

5 ago. 2019 22:30 
Toni Segarra 

Lo que has dicho: 'sé que puedes estar ocupado, como a veces suele sucederme a mí.' 

 

5 ago. 2019 22:33 
Toni Segarra 

Que no estoy ocupado. De manera que puedo platicar contigo. 

 

5 ago. 2019 22:34 



Toni Segarra 

Ya lo sé. Siempre me has querido. Y yo también. 

 

5 ago. 2019 22:41 
Toni Segarra 

Bueno eso es una opción -la suya-. ¿Dónde está el problema? 

 

5 ago. 2019 22:41 
X 

Es uno solo: temor.... 

 

5 ago. 2019 22:44 
Toni Segarra 

Todos tenemos temor. 

 

5 ago. 2019 22:52 
Toni Segarra 

Entonces, sí ahí hay un problema. La enfermedad, no es cosa sólo de nosotros. El 
universo, caprichoso, ha de operar de una manera o de otra, para que algo suceda. ¿Estás 
de acuerdo, X, ¿mi amor? 

 

5 ago. 2019 22:56 
Toni Segarra 

Al universo, no le importa si uno es compasivo o no. 

 

5 ago. 2019 23:00 
X 

Creo que cada uno sabe lo que hay que afrontar, y que ese afrontar tiene que ser fuera del 
tiempo.... 

 

5 ago. 2019 23:04 
Toni Segarra 

No, no lo sabemos. Ese es el misterio y lo perturbador. Nosotros no sabemos nada. O muy 
poco. 

 

5 ago. 2019 23:05 



X 

No sabemos nada, pero sí creemos saber cuándo nos identificamos con el tiempo, y esa 
es nuestra trampa. 

 

5 ago. 2019 23:06 
Toni Segarra 

X. La vida es ingobernable. Y, por tanto, el universo también lo es. 

 

5 ago. 2019 23:07 
X 

No estoy hablando de gobernar nada, todo lo contrario. Vivir en el tiempo es creer que lo 
gobernamos. 

 

5 ago. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Pero la cuestión era que X, tiene su enfermedad y nosotros la queremos ayudar. ¿Cómo 
lo haremos? 

 

5 ago. 2019 23:09 
X 

No, no es así. Sólo puedo escuchar y en ese escuchar no hay intención alguna. 

 

5 ago. 2019 23:09 
X 

No la podemos ayudar ni a ella ni a nadie. 

 

5 ago. 2019 23:11 
Toni Segarra 

Pero eso, ya va a incidir en ella. 

 

5 ago. 2019 23:12 
X 

No lo sé. Sé que, si viene, sólo puedo escuchar y quizás ver juntas, quizás. 

 

5 ago. 2019 23:13 
Toni Segarra 



Sólo la podremos ayudar, si nosotros nos ayudamos a nosotros con nuestras 
enfermedades. 

 

5 ago. 2019 23:14 
X 

También. 

 

5 ago. 2019 23:19 
Toni Segarra 

Si tú ayudas a alguien, te estás ayudando a ti. Y si tú te ayudas, también estás ayudando 
al resto de la humanidad. 

 

5 ago. 2019 23:21 
X 

Pero esa ayuda es sin intención de ayudar, es una acción sin opción e incluso depende de 
no abandonarse a uno mismo, cada acción mueve la totalidad, por lo cual no es uno y su 
intención, sino darse cuenta si hay intención o no. Si hay intención interviene el 
pensamiento. 

 

5 ago. 2019 23:22 
Toni Segarra 

Si hay intención, la medicina no es la adecuada. Pero, si no hacemos nada, entonces es 
cuando estamos en manos del universo. 

 

5 ago. 2019 23:25 
X 

Lo veo cuando descuido mi cuerpo y mi mente, ni ayudo ni me ayudo, Al contrario... 

 

5 ago. 2019 23:27 
Toni Segarra 

Pero, el universo y sus herramientas sí que dará una salida. Que puede ser la muerte o la 
salud. Y eso, como ya he dicho, no depende de nosotros. 

 

5 ago. 2019 23:28 
X 

ESO que dices de la medicina, es fundamental, para llegar a ella tiene que haber calma y 
sin intención. E incluso nada asegura que esa medicina cure. Estar en manos del universo 
también es estar fuera del tiempo y sí, puede ser la muerte o la salud. 



 

5 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

O sea, que ya hemos descubierto que hemos de estar fuera del tiempo. Porque el tiempo 
psicológico, es temor, es miedo, es deseo de más o de menos, es el devenir. 

 

5 ago. 2019 23:30 
X 

Sí, y eso sí es responsabilidad nuestra. 

 

5 ago. 2019 23:30 
X 

No de deber, sino de dar una respuesta a lo que es. 

 

5 ago. 2019 23:32 
Toni Segarra 

Creo que no. Porque estar fuera del tiempo, es transcender toda la realidad. Y eso, ¿cómo 
se hace, X? 

 

5 ago. 2019 23:33 
X 

En una acción sin opción ya estás trascendiendo la realidad de ese momento. 

 

5 ago. 2019 23:35 
X 

Todo es de instante en instante, porque si no lo fijo, estático regiría la vida y no es así. 

 

5 ago. 2019 23:37 
Toni Segarra 

Pero, cómo llegamos a esa 'acción sin opción'. Es preciso que haya algo que haga posible 
eso que es lo desconocido. La acción sin opción, transcender la realidad. 

 

5 ago. 2019 23:38 
X 

El valor de ser uno mismo, está justamente en no tener nada previsto, es tirarse a la pileta 
-piscina-, sin saber lo que va a surgir, creo que eso es esencial y nos enseñan todo lo 
contrario. 



 

5 ago. 2019 23:39 
X 

Nos enseñan a creer en determinadas seguridades y esa es nuestra trampa. 

 

5 ago. 2019 23:39 
Toni Segarra 

Eso es X. Ahora la pregunta es: ¿Por qué hay unos que se quieren tiran a la pileta -piscina-
, y hay otros que nunca se tirarán? 

 

5 ago. 2019 23:41 
X 

Eso es lo contrario a estar en manos del universo. 

 

5 ago. 2019 23:41 
X 

No lo sé. Pero si uno ve que ser uno mismo es una acción sin opción tirarse a la pileta 
tampoco tiene opción. 

 

5 ago. 2019 23:42 
X 

Si no se ve, eso es otra cosa. 

 

5 ago. 2019 23:44 
Toni Segarra 

De acuerdo. No hay opción. ¿Pero quién empuja para que vayamos a la pileta? 

 

5 ago. 2019 23:45 
X 

La necesidad de no ser contradictorio, la pasión por la vida, el rechazo a lo falso, y por 
sobre todas las cosas el sentir lo verdadero, aunque no se lo pueda nombrar. 

 

5 ago. 2019 23:47 
Toni Segarra 

Pero, todo eso es temporal, es tiempo. Todo eso son ideas, no son hechos. 

 



5 ago. 2019 23:49 
X 

Ser contradictorio es un hecho, que se confunde con el conflicto, la pasión es o no es, lo 
falso es parte del conflicto, y es un hecho, y percibir lo falso es darle espacio a lo 
verdadero. Como ver el desorden es orden. 

 

5 ago. 2019 23:50 
X 

No son ideas, si son ideas, vivimos sin sensibilidad, mejor dicho, no vivimos, 

 

5 ago. 2019 23:51 
X 

Si son ideas no existe el ser uno mismo. 

 

5 ago. 2019 23:54 
Toni Segarra 

No hay nada que digamos, que no nos lleve a los no hechos. Por eso, es el silencio, el 
indagar sin palabras ni conceptos, lo que nos dará el orden. Y si somos afortunados, los 
cuerpos enfermos tal vez, se curarán. 

 

5 ago. 2019 23:54 
X 

Sí, el mismo silencio y el indagar sin conclusiones puede que revele lo que es. 

 

6 ago. 2019 16:14 
X 

No sé qué sucede Toni...o me lees y no me respondes o no me lees directamente.  
¿ya no sientes interés en responder? ¿Ni siquiera un buen día? Puedo entender lo que 
sea...no te perseguiría por nada… 
Pero hablar sola no es lo que quiero.  
Dime: no me interesa....no me escribas....o no te puedo responder porque me parece 
estúpido lo que me dices....o lo que sea que sientas, que te aburro....no sé....Esto me 
recuerda a X cuando habla con alguna nena en negocio y se presenta y la otra niña mira 
para otro lado y no le responde....y X me pregunta ¿por qué no me dice nada?.... 
Puedo comprender lo que me digas...¿no te parece? 

 

6 ago. 2019 16:23 
Toni Segarra 



Hola X, mi amor, he gozado está noche pensando contigo. Es una dicha indescriptible. 
Ahora, como se ha impuesto el ir a dormir a las 12 -las 7 de ahí-, mi cuerpo no quiere 
levantarse tan temprano como antes. Y por eso, cuando me levanto, o no pongo en marcha 
la computadora, o solamente lo hago unos minutos. Por tanto, puede que tú te extrañes, 
el que no te escriba a esa hora. Luego, el día que salgo, como hoy, a resolver asuntos. 
Llego cargado con la compra, que la tengo que guardar en su lugar. Además, la asistenta 
se va a las 13'15. Y sólo me queda tiempo de lavarme las manos, poner la mesa y comer. 
Yo pienso en ti, y como algún día he hecho, y antes de empezar a comer he venido a la 
computadora para saludarte y decirte que te amo, que te quiero. Cosa que hoy no he 
podido hacer. O sea, que por la mañana temprano, si abro la computadora, sólo tengo 
unos quince minutos de tiempo. Creo que esta mañana, he visto tu escrito. Y he pensado: 
si le escribo se levantará de la cama -y tal vez, le moleste-; y puede que no tenga tiempo 
para decirle todo lo que te mereces: que eres mi mujer, eres la persona que más dicha, 
gozo, me das, etc. Lo siento si es que hubieras preferido levantarte y leer lo que te hubiera 
escrito. Recuerda, que, si abro el ordenador, sólo puedo invertir, unos 15 minutos. De 
todas maneras, dime si no te molesta de verdad interrumpir el sueño cuando suena el 
timbre de aviso de que alguien te ha escrito un mensaje. X, te amo, te quiero. Eres la única 
amiga, mujer, que sabe y puede seguir nuestras pláticas, tan interesantes. Un abrazo, 
besos. 

 

6 ago. 2019 16:28 
X 

Buen día Toni....no me cae mal que no me escribas en el momento…es que no me 
respondes tampoco más tarde.  
Bueno, ya está…Ahora sé que sólo te tengo que escribir cuando estás conectado.  
 
Estoy contenta...recuperé mi carnet de Obra Social....creí haberlo perdido. Y además hoy 
se resolvieron los turnos y pagos, casi todos.  
 
Es un día de primavera y haciendo la cola del cajero, observé a los pájaros en sus nidos, 
todos preparándose para el nacimiento de sus hijitos.  
Besos Toni. 

 

6 ago. 2019 16:34 
Toni Segarra 

Eso quiere decir, ¡que ya está ahí la primavera! ¿Cuándo llegaras a casa? Creo que sería 
interesante ver eso de que la niña que ningunea y se muestra indiferente con X. Te amo, 
mi mujer más amorosa y fiel. 

 

6 ago. 2019 16:48 
X 

X, es tremendamente sociable…y niña que encuentra se le acerca para conversar: "me 
llamo Sofia, tengo 6 años, voy a la escuela 40...bla, bla’.  
Casi todas le responden, pero otras se dan vuelta y no le hablan. entonces X siempre 
pregunta por qué no le responden. 



 

6 ago. 2019 16:51 
Toni Segarra 

Eso muy extraño. Y aparentemente cruel. Ahora, X, tú que eres su amiga, su abuelita. 
¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué se dan la vuelta cuando X les dirige la palabra? 

 

6 ago. 2019 16:52 
X 

Puede ser timidez...nada que no se pueda comprender. Le cuento que yo era muy tímida 
para sociabilizarme…o circunstancias del momento, emocionales, que tengan que ver con 
la familia. 

 

6 ago. 2019 16:54 
X 

X puede asustarlas con tanto ímpetu. 

 

6 ago. 2019 16:57 
Toni Segarra 

Eso puede que sea. Pues tiene una voz potente, timbrada, una energía pura, nada 
contaminada. Y eso, como al igual que les pasa a los adultos, hay unos que la adoran y 
otros que la detestan. 

 

6 ago. 2019 17:00 
X 

Eso es nuestro condicionamiento desde niños…Los adultos no hemos nunca aprendido a 
vivir de tal modo de no tener temor ni engendrar temor en los demás. 

 

6 ago. 2019 17:02 
Toni Segarra 

Ni tampoco hemos entendido por qué somos celosos, que alguien nos cause ira, rabia, 
seamos agresivos. Por tanto, los adultos que somos los 'maestros', les hemos de demostrar 
que otra manera de vivir es posible. 

 

6 ago. 2019 17:08 
Toni Segarra 

Te lo vuelvo a enviar para que lo veas más claramente: 'les hemos de demostrar a los 
niños que otra manera de vivir es posible'. Por supuesto, si nosotros somos groseros, mal 
educados, racistas, crueles, ¿qué podemos esperar de los niños, los jóvenes? 



 

6 ago. 2019 17:10 
X 

¡Exacto, primero los adultos... y claro que es posible...! Pero tiene que haber esa pasión 
por la vida integra.... 

 

6 ago. 2019 17:14 
X 

Para comprender es necesario entusiasmo, pasión, negación del sufrimiento, de lo falso, 
de todo lo que es nuestro interés propio. Y conocimiento propio. 

 

6 ago. 2019 17:19 
Toni Segarra 

Para comprender, uno ha de encarar los retos como si tuviera ante él un peligro: un 
profundo acantilado del que se tiene que apartar, porque ve ahí a la muerte. Entonces, el 
ver y la acción, son al mismo tiempo. 

 

6 ago. 2019 17:25 
X 

Sí, y también comprender por qué no percibe el peligro…Ver...observar...escuchar… 
 
Ver la totalidad, darse cuenta de los moldes...Y comprender el tiempo psicológico... 
Vivir fuera del tiempo…implica un tremendo cambio en la manera de vivir y en especial 
con los niños…pero para ello el temor tiene que ser afrontado. 

 

6 ago. 2019 17:28 
Toni Segarra 

¿Cómo lo afrontaremos? Cuando era más o menos como X, dormía solo en una habitación 
de arriba de la casa, oscura. Donde había un perchero, y de allí colgaba una chaqueta larga 
blanquecina; y encima del perchero mi padre dejaba su sombrero. Yo alucinaba, creyendo 
que era una persona desconocida. Hasta el extremo que llamaba a mi madre, pidiéndole 
un vaso de agua -aunque no tenía sed- y al verla toda la dicha y el gozo de la vida volvía 
a mí. 

 

6 ago. 2019 17:30 
X 

Creo que lo primero es darnos cuenta de la falsedad de sentirnos separados. Un padre y 
una madre que pueden ver las consecuencias de la división, podrán educar sin miedo. 

 



6 ago. 2019 17:36 
Toni Segarra 

En mi caso, hay que añadir que tanto mi padre, como mi madre, tenía cierta parte de culpa. 
Por permitirse, el dejar su ropa en un dormitorio que no era el suyo. Pues ellos tenían la 
posibilidad de hacer lo necesario, para no molestar a su hijo. 

 

6 ago. 2019 17:43 
X 

Sí, ser más observadores…en mi caso yo durante los primeros 12 años no tuve una 
habitación y escuchaba las discusiones de todos los días...Y eso me hacía aislarme. En mi 
casa la competencia y el llegar a ser era una tortura. Se creaban referentes competitivos. 
Creo que mi primer temor fue al mundo... porque en la naturaleza no había temor. 

 

6 ago. 2019 17:51 
Toni Segarra 

Claro, aparentemente la naturaleza parece menos temerosa. Pero, si vemos a dos perros 
grandes pelearse, entonces ahí hay temor. Al igual si un caballo se desboca, da pánico. 
Así y todo, las ciudades, conllevan toda la maldad humana. Pues, se trata de vivir 
sobrevivir, convirtiendo las calles en un campo de batalla. Aquí cada día, hay una noticia 
de violaciones de mujeres jóvenes, de matanzas de parejas asesinadas por su pareja. De 
manera que la ira, la rabia, van en aumento. Tanto a jueces, a las autoridades, como a los 
jóvenes violadores que actúan en manada -cuatro o cinco-. ¿Qué educación, qué 
enseñanza les estamos dando a la próxima generación? 

 

6 ago. 2019 17:53 
X 

Desastrosa en el mundo entero. 
El miedo que pude tener en la naturaleza siempre fue superado por la tremenda curiosidad 
que me causaban los animales. Y pronto comprendí que el miedo propio los asusta. Era 
muy chica cuando andaba a caballo, incluso sin montura…y conocía sus mañas. O por 
culpa de las películas de toreros siempre me cuidaba de no llevar algo rojo. Mi papá me 
decía que los cerdos eran peligrosos y comprobé que no era así....solo no molestarlos....y 
así con esa atracción nunca la naturaleza me da miedo. He caminado de noche tantas 
veces cortando campo.  
 
El peligro estaba en mi casa…y uno lo percibía. 

 

6 ago. 2019 18:02 
X 

Por eso siempre me iba. El trabajo está en uno mismo…y esa es la única aventura que 
vale la pena. 

 



6 ago. 2019 18:10 
Toni Segarra 

Es cierto que los animales, como las personas, perciben el miedo que les trasmitimos. La 
naturaleza es curativa, limpiadora, sanitaria. Se puede comprobar, si uno es afortunado y 
puede ir a un lugar apartado en el campo. Instantáneamente, al llegar allí, toda tu 
estructura cambia. Los nervios, las fobias, los celos, la ira, la agresividad, desaparecen. 
Es cierto que eso lo suelen experimentar, los que tienen una atracción y devoción por la 
naturaleza.  

Cuando estaba tres o cuatro horas solo en el campo. Y veía que el sol estaba bajando, me 
decía que sería maravilloso dormir allí rodeado de garzas, Martín pescador, gorriones, 
jilgueros, verderoles, mirlos todos negras y escandalosos. Pero, la llegada a la ciudad 
también era maravillosa. Pues, la paz, el fin del conflicto, estaba en mí. X eso me hubiera 
gustado vivirlo contigo. 

 

6 ago. 2019 18:10 
X 

La naturaleza es lo que es. Y eso que es, se expresa siempre que no ponemos distancia 
entre ella y nosotros. Así es la totalidad. Con todo es así. Y solo en el presente, aquí, 
Toni...fuera de este aquí todo es conceptual.  
Hoy veía a la mama hornera entrar a su casita, hecha por la pareja y al benteveo...tan 
bello, su simpleza...esa pureza que está más allá de la vida y la muerte... con ese sol, esos 
árboles inmensos. ¿qué sería de la ciudad sin la naturaleza? 

 

6 ago. 2019 18:11 
X 

En el segundo árbol, bien abajo se ve el nido de barro. 

 

6 ago. 2019 18:20 
Toni Segarra 

Pero, X. Lo que es, también es la cuidad, su suciedad, su orden para que no se colapse y 
pueda funcionar. Es un problema el defender sólo a la naturaleza, como defender la ciudad 
y sus encantos mundanos, etc. 

 

6 ago. 2019 18:20 
X 

No separo Toni...los seres humanos somos parte de ella. Pero sabemos que el mundo no 
responde a lo natural, a lo que es...A mí me gusta la ciudad conviviendo con los parques 
y plazas…y me gustan las personas…Pero el miedo nace desde el pensamiento...y es ahí 
donde la observación y la pasión descubren lo que nos separa. 

 

6 ago. 2019 18:21 



X 

Alejarse de lo natural es alejarse de la vida y la muerte. 

 

6 ago. 2019 18:26 
X 

Es estar en la imagen…que siempre es pasado. 

 

6 ago. 2019 18:26 
X 

Para terminar desde lo que empezamos. La cordialidad, la amabilidad...están aquí y 
ahora...o no están. Y si no están hay imagen... Por eso X se siente mal. Y ella a su vez 
hace lo mismo con otras cosas, opiniones o conclusiones que le enseñan los adultos. 

 

6 ago. 2019 18:28 
Toni Segarra 

Pero, X hay que tener compasión. Los que están programados para vivir en las ciudades 
también disfrutan a su manera. 

 

6 ago. 2019 18:29 
X 

Y quien dice que no Toni. La compasión es con TODO.  
 
La separación es nuestro conflicto...que es miedo y sufrimiento. 

 

6 ago. 2019 18:30 
X 

Así como la pasión por todo nos despierta, la compasión por todo nos unifica. 

 

6 ago. 2019 22:18 
Toni Segarra 

X. Tarde-noche pesada. Todo el día ha estado soplando el viento de levante. Lo que quiere 
decir mucha humedad y calor, bochorno -el viento de levante puede venir de Córcega, de 
la costa italiana. Y por eso llega cargado de humedad. Así que, se ha encapotado, nublado, 
y el aire huele a agua de lluvia -lo que quiere decir que, no muy lejos está lloviendo, o ha 
llovido. Este calor es tan insoportable, que al final de la anterior la plática ya me sudaba 
el cuerpo. Y tenía desgana. Por eso, te saludo y te digo que te quiero. 

 

7 ago. 2019 12:59 



Toni Segarra 

Me refiero, a cómo te va sobre los comentarios que publicas. Y las respuestas que hacen 
sobre ellos, los que entran en tu página de Facebook. 

 

7 ago. 2019 13:00 
X 

Toni, yo no comento, presto atención a los comentarios de amigos más cercanos y sólo 
respondo cuando me comentan. 

 

7 ago. 2019 13:01 
X 

Cuando solo me responden a mí, sobre lo publicado. 

 

7 ago. 2019 13:02 
Toni Segarra 

Por eso, quiero preguntarte cómo son los comentarios, etc. ¿Si dicen tonterías o son 
inteligentes, etc.? 

 

7 ago. 2019 13:03 
X 

Suelen ser auténticos, amistosos, y amigos de muchos años. 

 

7 ago. 2019 13:04 
Toni Segarra 

Hace unos días que no entró en tu página. Pues, encuentro o me llegan aportes que tú 
públicas. Tendré que entrar pronto a ver cómo lo llenas. 

 

7 ago. 2019 13:09 
Toni Segarra 

X, el calor prosigue. Esto es el mes de agosto. El más socarrador, caluroso, pesado. Pero, 
pronto pasará. Y vendrá situación con su agradabilidad y sus molestias. Dentro de una 
horas -las 10 o las 11- te visitaré y te amaré como siempre lo hago. Te quiero, eres mi 
amor eterno, el que me llena de dicha, de gozo, de satisfacción, sólo existes tú para que 
suceda eso. Gracias mi amor. Besos. 

 

7 ago. 2019 13:10 
X 

Hoy cuido a X durante la mañana. 



 

7 ago. 2019 15:57 
Toni Segarra 

X. Voy a retrasarme. Pues, mi madre aún no quiere comer. No sé si es por el calor. 
Solamente tiene sueño. Y cuando hace algo, resulta un desastre.  
Hace unos doce días, cayó al suelo; y después, hace unos seis días, volvió caer al suelo. 
Con sus problemas para levantarse. La primera vez, vino X y su hijo y la levantaron. Y la 
segunda, llamé a Jose, y vino a levantarla. Besos. 

 

7 ago. 2019 17:24 
Toni Segarra 

¿Ya has hecho la comida?  
Mi madre ya ha comido. Ahora se está tomando el café -con 94 años, y tomando café-; y 
un pastelito cilíndrico relleno de crema de moca. Hasta la cena, a las 21'15. Siempre come 
lo mismo: un plato de puré de un guiso que le hacen mis hermanas -es decir, el guiso 
pasado por el túrmix, la trituradora, mezcladora-. Tanto para comer, como para cenar. De 
postre de la comida, dos kiwis -que hoy no las ha querido-. Postre de la cena, un yogur. 
Por el desayuno, primero un vaso de agua y un plátano -a las 9'30 de la mañana-. Al cabo 
de una hora o dos, una sopa con galletas, avena, crema de almendras. Además de los 
medicamentos. Y, seguidamente, si hay quietud, paz, dos o tres horas de dormir. 

 

7 ago. 2019 18:30 
Toni Segarra 

En cada detalle, en cada situación, los niños han de ver lo adecuado del orden. Y el orden, 
es ver la posibilidad de causar las menos molestias, siendo puntuales, sinceros, limpios, 
honestos. 

 

7 ago. 2019 18:31 
X 

Sí, de manera integral tanto de cuerpo, mente y corazón. Si no es así es desorden. 

 

7 ago. 2019 19:06 
Toni Segarra 

Sí, gracias. Estoy a costumbrado desde pequeño. Cuando mi padre nos llevaba a la playa 
distante un par de kilómetros, entre naranjos, adelfas, cañizos, por caminos estrechos. 
Íbamos a la playa a las 10'30 de la mañana, solamente vestidos con el traje de baño, sin 
nada que nos cubriera el cuerpo ni la cabeza. Ni toallas, sólo las alpargatas. Tampoco 
llevábamos refrescos ni agua para beber. Pasábamos hasta las 14 horas, entrando y 
saliendo del agua. Subíamos a la parte alta de la arena, que estaba caliente, seca. Cuando 
ya no resistíamos el calor, íbamos al agua. Cuando llegábamos a casa, no teníamos el 
deseo de beber. Lo hacíamos en la comida. Estábamos acostumbrados y no nos pasaba 
nada de nada. Ni agonías ni sofocos. 



 

7 ago. 2019 23:04 
Toni Segarra 

Ha pasado el sofocón al llegar la noche. Pero en gran parte del día no he llevado camisa. 
Estaba esperando que viniera, la asistenta para acostar a mi madre. Y ya ha venido. Y se 
ha marchado. Por eso, ahora estoy contigo, mi amor, sin que nos corten. 

 

7 ago. 2019 23:13 
Toni Segarra 

¿Quieres que hablemos de algo en particular? 

 

7 ago. 2019 23:13 
X 

Vos iniciaste…decidido entonces... ¿de qué quieres hablar? 

 

7 ago. 2019 23:15 
Toni Segarra 

Eso de matar que tú has comentado. ¿Te parece bien? 

 

7 ago. 2019 23:17 
Toni Segarra 

Tú lo que planteas es concluyente y peligroso. Y además hay una diferencia enorme y 
sustancial, entre un tigre que mata para sobrevivir. Y un ser humano que mata violando, 
o con violencia física y verbal, o por oposición o por ideas, o por religión, o por dinero, 
o por poder, etc. Los seres humanos se sienten superiores a los otros animales, cuando a 
cada instante somos contradictorios, indiferentes, insensibles, asesinos, mentirosos, 
excluyentes, ante las cosas más aberrantes. 

 

7 ago. 2019 23:18 
X 

¿Qué quieres saber? 

 

7 ago. 2019 23:19 
Toni Segarra 

Eso de: hay una diferencia enorme y sustancial entre un tigre que mata para sobrevivir y 
un ser humano que mata violando, o con violencia física y verbal o por oposición o por 
ideas, o por religión, o por dinero, o por poder, etc. 

 



7 ago. 2019 23:21 
X 

Si no lo viera así, no lo diría. 

 

7 ago. 2019 23:21 
X 

Los omnívoros y los vegetarianos matamos…por eso y eso es condicionamiento. 

 

7 ago. 2019 23:23 
Toni Segarra 

El tigre mata, asesina para comer. Y las personas hacemos lo mismo. ¿Dónde ves la 
diferencia? 

 

7 ago. 2019 23:24 
X 

Mata para sobrevivir el tigre. El hombre mata por ideas, ambición, dinero, religión, odio, 
etc. Esa es la diferencia. El tigre no se condicionó a sí mismo, el hombre sí. 

 

7 ago. 2019 23:25 
X 

Y pienso que tus conclusiones públicas son peligrosas. 

 

7 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

Pero, X. Si tú comes carne u otro, si no matáis a un animal, no comerás. Otra cosa es que 
digas que tú no lo matas. Pero tú delegas la matanza en el carnicero. 

 

7 ago. 2019 23:31 
X 

Toni eso es producto del propio condicionamiento, que los seres humanos nos inventamos 
por comodidad, eso no lo hace el animal. Si fuéramos conscientes de instante en instante 
de ese proceso mecánico, ese darnos cuenta puede terminar con él…Pero no queremos. 
Nunca aprendimos a vivir. El animal responde a un equilibrio no inventado por él...eso 
es otra cosa y es un terreno del que no sabemos nada. Solo lo académico y a mí no me 
sirve. 

 

7 ago. 2019 23:32 
X 



Somos nosotros, los seres humanos los responsables de haber internalizado en lo 
psicológico esa necesidad de seguridad. Una verdadera trampa mortal. 

 

7 ago. 2019 23:34 
Toni Segarra 

X. El hecho es que tus hijos, X, las personas que tu conoces, casi todas comen carne. ¿Eso 
es un hecho o no? Ahora tú puedes disertar todo el día de que eso es un condicionamiento, 
etc. Pero, eso no cambia el hecho de que el ser humano mata como los animales para 
sobrevivir. 

 

7 ago. 2019 23:35 
X 

El acento es necesario ponerlo en el darse cuenta Toni, porque tu conclusión no tiene 
salida. Y no siento que sea así. 

 

7 ago. 2019 23:35 
X 

Se siente como si justificaras el asesinar. 

 

7 ago. 2019 23:41 
Toni Segarra 

¿Tú comes carne, X? Pues si no la comes. Ya sabes el por qué las personas comen carne. 
No quieras torturarlos, acusarlos de perezosos, torpes, que no quieren cambiar, dejar de 
comer carne. 

 

7 ago. 2019 23:44 
X 

No torturo a nadie. Mira dejamos morir miles de niños, que huyen de lugares que los 
excluyen o lo que sea, eso es la clara respuesta de la indiferencia de la humanidad. De su 
separación ... me incluyo y te incluyo, por lo cual siento que es un trabajo individual, sin 
conclusiones, sin esperar nada, sin autoridad. La crueldad de la humanidad es un hecho. 
No mi conclusión, ni mi tortura.  Y no estoy de acuerdo, que se lo compare con la 
naturaleza. 

 

7 ago. 2019 23:47 
X 

También siento que cuando se hace un comentario publico hay que estar muy atento a 
que las palabras respondan a los hechos y no a una conclusión. El ser humano es adicto a 
seguir las ideas de los otros. 



 

7 ago. 2019 23:50 
Toni Segarra 

Lo material y lo psicológico, tienen una misma base: proporcionarnos seguridad, tanto 
física, como psicológica. Ya hemos dicho que matar animales es para alimentar al cuerpo 
para sobrevivir. Bien. Cuando el hombre ya ha comido, está alimentado. Entonces, quiere 
la seguridad, de que tendrá eso, que le da seguridad. Y entonces, planifica, acosa, acusa, 
agrede, es cruel, violento, y en esa dinámica está también la muerte. ¿Cuántos jóvenes se 
han suicidado por ser acosados, por hacerles un bullying? 

 

7 ago. 2019 23:5 
X 
Ese es el gran error de los seres humanos. Por eso mata por esa falsa seguridad que le 
hace ser ambicioso. 

 

7 ago. 2019 23:51 
X 

Eso es condicionamiento, un cerebro que llevó a lo psicológico su propia búsqueda de 
seguridad. 

 

7 ago. 2019 23:52 
X 

Eso no lo hace el animal. 

 

7 ago. 2019 23:53 
Toni Segarra 

Pero, X, por mucho que quieras negar los hechos. Estos hechos no van a desaparecer. El 
hombre, es un lobo que lucha contra todos; y también consigo mismo. 

 

7 ago. 2019 23:55 
X 

No lo siento así. Y veo como un hecho, el darse cuenta cuando surge la pasión por la vida. 

 

7 ago. 2019 23:56 
X 

También veo como un hecho que no sabemos nada sobre la naturaleza y cuanto más 
acudimos al conocimiento acumulativo y a la experiencia, seguimos estando en el mismo 
estanque. 



 

7 ago. 2019 23:57 
Toni Segarra 

¿Cuántos millones hay en la tierra, siete mil millones? Tú no puedes pretender que ellos 
dejen de comer carne, de que sean agresivos, violentos, competitivos, expansivos. Porque, 
todo eso desapareciera, ya no serían los hombres, serían algo más. Pero el hecho es que, 
de lo siete mil millones, pocos hay de los que están dispuestos a cambiar, a ser serios. A 
no comer carne. 

 

7 ago. 2019 23:58 
X 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NO PRETENDO NADA!!!!!!!!!! 

 

8 ago. 2019 00:00 
Toni Segarra 

Ya, ha aparecido la inteligencia. Gracias, mi amor. Voy a dormir y a pensar en ti. Besos. 

 

8 ago. 2019 00:02 
X 

Vos decidís siempre el corte…Una pregunta, ¿qué te impuso el cambio de horario para 
irte a dormir? 

 

8 ago. 2019 00:03 
Toni Segarra 

X. Esta mañana te explicado que a las nueve de la mañana llega Jose. Y yo no puedo estar 
en la cama. Eso sería un entorpecimiento del orden de la casa. Por eso, madrugo. Y me 
acuesto a las doce de la noche. 

 

8 ago. 2019 00:04 
X 

Ok, gracias, no lo había registrado. Qué duermas bien. Por lo menos más fresco. Chau. 

 

8 ago. 2019 00:07 
Toni Segarra 

X, tenemos todo el tiempo para continuar con esto. O con lo que pueda venir. No te 
preocupes mi amor. Mi deseo es estar toda la noche contigo investigando, etc. 

 

8 ago. 2019 00:09 



X 

No me preocupo Toni, solo que no comprendí tu información. El tiempo no es una 
preocupación... nada lo es…solo cuando no comprendemos o no vemos lo que es, se 
transforma en preocupación. Y eso sucede, es un hecho. 

 

8 ago. 2019 00:10 
Toni Segarra 

Por eso, si somos compasivos, los problemas no son los mismos problemas. Son sólo la 
percepción de lo que sucede. Besos. 

 

8 ago. 2019 00:11 
X 

Sí, compasivos y viendo lo que es. Sino esa compasión seria caridad. 

 

8 ago. 2019 00:11 
X 

O autoengaño. 

 

8 ago. 2019 00:12 
X 

Comprensión y compasión siempre están juntas. 

 

8 ago. 2019 00:12 
Toni Segarra 

La compasión, es la consecuencia de ver lo que es. Porque si hay inteligencia, lo que es 
no es nada. 

 

8 ago. 2019 00:13 
X 

Si hay inteligencia hay amor. 

 

8 ago. 2019 00:14 
Toni Segarra 

Sí. Ese amor que me haces experimentar. 

 

8 ago. 2019 00:15 



X 

A veces no lo siento así.... 

 

8 ago. 2019 00:15 
X 

Y entonces dudo... 

 

8 ago. 2019 19:27 
X 

Mi hijo mayor tuvo un accidente…la sacó muy barata. Se fisuró una costilla y tuvo un 
desgarro en una pierna ya anteriormente operada. Está con dolor, pero con calmantes 
…por suerte no fue nada irreparable. 

 

8 ago. 2019 19:27 
Toni Segarra 

¿Está en hospital o en casa? 

 

8 ago. 2019 19:30 
X 

Ahora está en su casa. 

 

8 ago. 2019 19:31 
Toni Segarra 

Ya hablaremos de eso -si quieres-. Ahora, voy a cocinar una col de repollo. Para 
desayunar mañana. X, te quiero. Eres valiente, maravillosa, una dicha vivir contigo. Te 
amo y abrazo -para no dejarte ir-. Luego hablamos cariño. 

 

8 ago. 2019 23:44 
X 

TONI, me encantaba escribirte mientras dormías, o para saludarte cuando despiertas, pero 
pasaste por alto todo eso. Puedo comprender, que en el momento no puedas, pero después 
tampoco lo hiciste. No importa, eso es lo que es. 

 

8 ago. 2019 23:46 
X 

Estoy sólo viendo lo que es y respondo a ello. 

 



8 ago. 2019 23:52 
Toni Segarra 

Ya estás con los Koan Zen. Di claro lo que quieras decir. No lo compliques, X. Todo es 
muy sencillo. Yo te quiero. ¿Tú me quieres? Entonces, si tienes alguna queja: exponla 
claramente, como lo hacen las personas vulgares. ¿Sabes por qué en la mañana no te 
escribo ni te leo? Porque me levanto muy tarde y no abro el ordenador. Hasta antes de 
comer -si es que puedo-. 

 

9 ago. 2019 13:05 
Toni Segarra 

X ¿A ti nunca te ha dicho nadie, que te dijo una vez que hablasteis sobre un tema y tú le 
dices que te ha pillado en blanco, que no recuerdas nada de lo que sucedió ayer?  
Yo, por ejemplo, leo tantas noticias, diarios, hablo con tantas personas, miro tanto lo que 
se publica en Facebook, que al día siguiente no me acuerdo de nada de lo que se dijo. Por 
eso, son muchas las personas con las que me pasa eso mismo: Y, después de unas palabras 
les digo: Pero, ¿dónde quieres ir a parar? Es decir, hazme una pregunta cualquiera, 
concreta, para aclarar lo que te interesa. Por eso, X, ya te lo he dicho varias veces: haz 
una pregunta cualquiera. Por ejemplo, tú me invitas a comer a tu casa. Y empiezas a 
hablar de las comidas, de los gustos, de cómo se tiene que poner la mesa, de cómo se tiene 
que servir la comida. Pero, dentro tienes la duda sobre lo quieres preparar para comer, 
pero tú no me haces la pregunta capital: ¿Qué quieres comer, Toni? Te quiero 

 

9 ago. 2019 13:24 
Toni Segarra 

Pero por qué con tú hombre te has de silenciar, negarte a hablar para decirle lo que crees. 
Si no hablamos, si no nos contamos claramente lo que está sucediendo entre nosotros, 
esto será un fracaso. Y yo no quiero que sea un fracaso. Quiero vida, más vida, 
infinitamente vida. X. ¿Cuántas cosas nos hemos dicho bonitas, maravillosas, agradables, 
llenas de amor? Y, ¿Cuántas cosas nos hemos dicho duras, serias con enfado, llenas de 
tristeza? 

 

9 ago. 2019 13:28 
Toni Segarra 

Hazme una pregunta nada más. Y saldrás de dudas. Sabes que estoy mucho tiempo 
contigo y me gustaría estar mucho más, todo el día juntos. Bueno, te haré yo la pregunta: 
¿Tú me quieres X? 
 
 
9 ago. 2019 13:33 
X 

Si hubieras leído lo que te escribí, no te cabrían dudas… 
tu respeto por los horarios siempre es más importante que nosotros. Bien, y yo me iré a 
desayunar… 
 



 
9 ago. 2019 13:38 
Toni Segarra 

Entonces, seguiremos juntos: tú desayunando y yo comiendo. No lo complique, X, mi 
amor. La vida es más sencilla. Y la vida es la relación entre las personas. Tú me interesas, 
estoy enamorado de ti. Y eso es un hecho. Y soy feliz contigo. Ya lo verás como no hay 
mentiras ni inventos, ni falsedades. Un abrazo mi amor. 

 

9 ago. 2019 13:45 
X 

Sí, la vida es la relación entre las personas…y nuestra relación muchas veces es para mí 
un monólogo… 
Creo que no te observas en nuestra relación… 
Pero esto no resiste una descripción… 
esto es espontáneo o no lo es...no es mi intención reclamarte, porque estas cosas no se 
reclaman... 
Ve a almorzar y yo haré lo que me toca…un beso Toni. 

 

9 ago. 2019 14:39 
Toni Segarra 

Te das cuenta, X, que yo o alguien te podría enviar este escrito porque opina que no haces 
bastante por la pareja: 'Cuando nos visita ese estado de amor, se expresa queriéndole dar 
al otro lo máximo de lo que uno puede ... no hay obstáculo que se le cruce. Si el amor no 
rompe las estructuras NADA las romperá. Y nuestra relación tiene tantos límites que si 
no le damos lugar al amor él no puede entrar'. 

 

9 ago. 2019 15:49 
Toni Segarra 

Para mí, lo más importante es: 'Te quiero Toni y también quiero que me quieras. Un 
abrazo.' 

 

9 ago. 2019 15:59 
X 

¿Y eso como lo expresas en los hechos? Lo que te parece obvio ¿cómo se ve en los 
hechos?  
No te apresures…no seas rígido...aquiétate… 
Si te quiero siento la necesidad de expresarlo y que me escuches…y eso no sucede. No te 
preguntas ¿por qué? ¿cómo sucede eso? ¿qué impide que me registres? No soy un 
objeto…ni tuya ni sois mío, somos NOSOTROS… 
Escribidme si ves algo, sino, estaremos repitiendo las palabras y estarán vacías. Te abrazo 
Toni y te quiero. 

 



9 ago. 2019 16:12 
Toni Segarra 

El amor tiene infinitas expresiones. Pero para nosotros las personas, lo que es el amor se 
manifiesta en las relaciones con las personas, animales, árboles, plantas, todo lo que 
existe. Todas las personas, tienen problemas de relación con los demás -en las parejas, 
con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con la autoridad, con las personas que 
viven en la otra parte del mundo-. ¿Qué hay que hacer para tener una buena relación, con 
todo lo que existe? Sin lugar a dudas, es conocerse cómo uno es, de qué manera 
funcionamos todos. Y si nos comprendemos realmente cómo somos, es decir cómo opera 
el pensamiento, la mente. Entonces, tendremos la paz, la belleza necesaria en el hablar, 
en caminar, en los movimientos, en el trato con los desconocidos, cómo comemos, qué 
comemos, bebemos, lo que ingerimos. Porque, si no tenemos esa luz dentro de nosotros, 
los otros no la podrán ver. Te quiero Julia, te amo. 

 

9 ago. 2019 16:17 
X 

Exactamente Toni. Pero esas son palabras, es en el instante que uno puede conocerse y a 
través del otro.  
Eso es lo que ambos, si nos amamos podemos ser…Hemos sido así…y algo pasa cada 
tanto que no lo somos… 
Cuando la atención del amor fue tan intensa te escribí…y no recibí respuesta…varias 
veces sucedió eso. Y no descarto que en mí hayas percibido lo mismo.  
No me interesa un amor convencional, no quiero eso. Quiero ese amor que no es nuestro, 
sino que nosotros le damos espacio para que nos envuelva y se expanda a todos. 

 

9 ago. 2019 16:20 
X 

Eso me ha enamorado de vos…y me conmovió tanto ...algo nuevo, fresco...inocente...y 
lo expresé todo lo que pude, porque no es fácil ponerle palabras… 
Amo en vos ese vacío, y esa entrega cuando Es Siento una energía amorosa intensa y 
desconocida que me desborda… 
Y entonces todo se integra a ello. 

 

9 ago. 2019 16:21 
X 

Pero hay algo que le impide Ser.  El amor solo existe en la libertad Toni.  
Y por sentir lo que sentí me siento agradecida a vos...porque fue nuestro. 

 

9 ago. 2019 16:43 
Toni Segarra 

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una idea, 
una opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor 
es la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin 



libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. 
Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, 
hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para 
eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. 
Pues esa libertad, ese amor, pasa por las contradicciones y todo lo que las personas somos 
capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con 
todo lo que hacen las personas.  
Os quiero mucho a X y a ti X mi mujer. 

 

9 ago. 2019 16:45 
X 

Por eso Toni, todo es de instante en instante y si hay rutinas y que impiden la percepción 
del instante, perdemos...eso que el amor es. 

 

9 ago. 2019 16:52 
Toni Segarra 

X. Si hay amor de verdad, verdadero, él todo lo cuece, transforma. Por tanto, la rutina se 
convierte también en amor. Porque el amor todo lo integra, nada excluye. Y por eso, el 
amor no es racista. 

 

9 ago. 2019 17:05 
Toni Segarra 

Ahora tú te escapas. Estábamos refiriéndonos a la rutina. Y yo he dicho, que donde hay 
amor la rutina desaparece. O lo que es lo mismo, si hay rutina el amor la engloba, la 
transforma en factual, en nuevo. Ya estás animada X. Eso me alegra. Ya hablaremos de 
lo que haga falta. Con afecto y con cariño. 

 

9 ago. 2019 17:11 
X 

No me escapo. Eso depende de nuestra atención. 
El amor se da integro, pero si nuestra atención no está, no lo dejamos ser. 

 

9 ago. 2019 17:12 
Toni Segarra 

Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 
quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual 
que yo.  
Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que han 
perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser 
vulnerables, el amor no puede ser.  
Te quiero, seas como seas. 



9 ago. 2019 17:15 
X 

Chau Toni....nunca me excluí de los obstáculos. Léeme bien. 

 

9 ago. 2019 17:19 
Toni Segarra 

Seguimos hablando de la rutina -que algunos dicen que es perniciosa-.  
Parece que quieres, lo ancho para ti. Y lo estrecho para los demás. reléete -ahora te lo 
digo yo, ¿ves? - y tal vez lo verás. 

 

9 ago. 2019 20:30 
Toni Segarra 

Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 
engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. 
Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. 
Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua. 

 

9 ago. 2019 20:32 
X 

No, Toni, el conocimiento propio sin juzgar ve lo que hace mal… y eso no es una 
superficialidad. 

 

9 ago. 2019 22:20 
Toni Segarra 

No sé. Si tiene algo que lo atrapa: la alegría, una afición a la música, a los juegos: el 
parchís, las cartas, el dominó. 

 

9 ago. 2019 22:26 
X 

Mira Toni, no sé de dónde sacas estas cosas, me parecen desubicadas. X es levemente 
autista, es sumamente sensible y lo mejor de él es su valor para enfrentarse con los 
problemas. No le permitiría a nadie que no lo conozca decir esas cosas, y menos a vos, 
jamás te di a entender algo así. 

 

9 ago. 2019 22:29 
Toni Segarra 

Si a las personas que no son X, el entusiasmo en exceso es imprudencia e ignorancia. 
Porque, el entusiasmo a dónde nos lleva, pues todo es infinito. ¿Por qué, quieres blindar 
a X que es una persona? 



 

9 ago. 2019 22:30 
X 

Me retiro, Toni, voy a merendar, eres una persona impulsiva, que no sabes lo que dices. 
NI a quien se lo dices. Chau, 

 

9 ago. 2019 22:30 
X 

Si querías expulsarme de tu vida lo lograste. Adiós. 

 

9 ago. 2019 22:31 
Toni Segarra 

¿X, es que no podemos investigar? ¿Dónde está es finura para investigar que tienen las 
personas profundas, como nuestro amigo JK? 

 

9 ago. 2019 22:33 
X 

A dios Toni, por favor no insistas. 

 

9 ago. 2019 22:35 
Toni Segarra 

No creas que eso que digo, es lo que te molesta. Antes me dijiste que el amor todo lo 
engloba, que si hay todo se conlleva, nada irrita, molesta. Y ahora, por nada ya te has 
enfadado. Si no tienes ganas de hablar conmigo, dímelo, afróntalo. Yo como te tengo 
compasión, lo aceptaré, aunque no quiera. 

 

9 ago. 2019 22:36 
Toni Segarra 

Un momento, si quieres merendar, eso es otra cosa. 

 

9 ago. 2019 22:36 
X 

Todo eso sólo lo dijiste vos, no pongas en mi boca lo que no dije. Ya no tengo ganas de 
hablar con vos, y te pido por favor que no insistas, eres un desubicado, cuando te conviene 
quieres investigar y cuando no te conviene el otro es el equivocado. 

 

9 ago. 2019 22:38 



X 

Me cansé, nunca te mirarás, eres soberbio. A dios. 

 

9 ago. 2019 22:41 
Toni Segarra 

X, es un error dar tanta importancia a las personas, sean nietos, hijos, sobrinos, amigos, 
etc. Todos somos iguales. Y si tú recargas la energía en una sola persona haciéndolo 
especial, lo estás destruyendo. Porque lo hacer como si fuera intocable. Y eso lo debilita. 

 

9 ago. 2019 22:42 
X 

Decir que X es un maniático en exceso es una atribución que te tomaste sin fundamento 
alguno. Pero lo peor de todo, que NADA RECONOCES. NO QUIERO QUE ME 
ESCRIBAS MÁS Y SI LO HACES TENDRÉ QUE BLOQUARTE. 

 

9 ago. 2019 22:49 
Toni Segarra 

‘¿Está lúcido? ¿O es maniático en exceso?’ Eso me lo podrían decir a mí, a ti, a cualquiera. 
Pero como lo has recargado como un niño mimado, lo quieres proteger en exceso. Y eso 
puede que le provoque negatividad. 

 

9 ago. 2019 22:49 
X 

ERES NECIO, Y NO SABES LO QUE DICES, ES MUY TRISTE QUE UN TIPO DE 
TU EDAD SEA TAN VANIDOSO Y SOBERBIO. ¿COMO QUIERES QUE TE 
QUIERAN? MUY TRISTE LO TUYO. Y DESPUES HABLAS MAL DE LA VIDA. 

 

9 ago. 2019 22:50 
X 

TE REPITO NO ME ESCRIBAS MAS O TE BLOQUEO 

 

9 ago. 2019 22:51 
Toni Segarra 

Tu modo. Chau. 

 

17 ago. 2019 21:15 
Toni Segarra 

Te quiero. Cuando te pase lo que te pasa -yo no lo sé ciertamente- te espero como siempre. 



 

17 ago. 2019 22:03 
X 

También te quiero. 

 

17 ago. 2019 22:04 
Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo vas? 

 

17 ago. 2019 22:05 
X 

Hola, ¿recibiste mi mail? 

 

17 ago. 2019 22:09 
Toni Segarra 

¿Te ha gustado lo de Zimbalist? 

 

17 ago. 2019 22:10 
X 

Claro que sí, cada tanto leo las traducciones del nuevo libro. No sabía que habían fundado 
una escuela para adultos... 

 

17 ago. 2019 22:13 
Toni Segarra 

Pero, eso es de cuando JK estaba vivo. Y él murió en el año 1985 o 86. O sea, que tiene 
mucho tiempo. 

 

17 ago. 2019 22:13 
X 

Ah, no sabía.... 

 

17 ago. 2019 22:15 
Toni Segarra 

Los años pasan muy deprisa. 

17 ago. 2019 22:16 
X 



Si, .me gusta eso de "Un lugar de aprendizaje" 

 

17 ago. 2019 22:17 
X 

¿Cómo estás? 

 

17 ago. 2019 22:17 
Toni Segarra 

Estoy bien. ¿Y tú? 

 

17 ago. 2019 22:17 
X 

Algo engripada, pero mejorando. 

 

17 ago. 2019 22:18 
Toni Segarra 

¿Desde cuantos días? 

 

17 ago. 2019 22:19 
X 

Desde hace tres días, hoy estoy mucho mejor. 

 

17 ago. 2019 22:21 
Toni Segarra 

¿Qué has hecho estos días? 

 

17 ago. 2019 22:22 
X 

X se vino a casa porque su hija y familia se fueron a Europa. En parte compartiendo con 
ella, cuidando a X, y un poco en cama. 

 

17 ago. 2019 22:22 
X 

Hoy estoy mucho mejor. 

 



17 ago. 2019 22:24 
Toni Segarra 

Creo que X me solicitó ser amiga en Facebook. 

 

17 ago. 2019 22:25 
X 

Sí, me dijo que estaba enojada porque no lee habías escrito nada. Pero en broma, X no se 
enoja. 

 

17 ago. 2019 22:27 
Toni Segarra 

Le había dado las gracias. Pero, por prudencia y respeto a ti, no quise hablar de más de lo 
nuestro. 

 

17 ago. 2019 22:27 
Toni Segarra 

Gracias, X, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

 

17 ago. 2019 22:30 
Toni Segarra 

Gracias por aceptarme y compartir este espacio. 

 

17 ago. 2019 22:52 
X 

En realidad, X estaba conmigo, buscando en su celular escritos tuyos, y sin querer te pidió 
amistad. Se asustó, cuando le contestaste y me preguntó si a mí no me molestaba y ahí 
fue que te respondió. Parecía una niña asustada, pensando que había hecho algo 
incorrecto. Ella es mi amiga, no me puede molestar nada de ella. Espera que llaman. 

 

17 ago. 2019 23:21 
X 

Me van a enviar un material de JK para difundir, pero no en redes sociales, espero la 
semana entrante estar en condiciones de ocuparme. Pensé en la sala de la cultura de esta 
ciudad.... 

 

17 ago. 2019 23:27 
Toni Segarra 



¿Y, por qué no me desbloqueabas? 

 

17 ago. 2019 23:27 
X 

Por eso mismo, porque me iba a costar mucho más volver a retirarme, 

 

17 ago. 2019 23:28 
Toni Segarra 

¿Retirarme de qué? 

 

17 ago. 2019 23:28 
X 

De vos. 

 

17 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

Ya lo tienes todo claro. 

 

17 ago. 2019 23:30 
X 

Nunca está todo claro, lo que sí está claro es que te quiero, 

 

17 ago. 2019 23:32 
Toni Segarra 

¿Pero esa crisis, ha sido como las otras? 

 

17 ago. 2019 23:34 
X 

¿Por qué comparas? ¿Vos lo tienes todo claro? Venía sintiendo que no me "escuchabas", 
todo se sumó.... 

 

17 ago. 2019 23:36 
Toni Segarra 

X, aunque tú no lo creas siempre te escucho y te amo. Pero, por lo que sea llega un 
momento que te irritas por una vulgar palabra, o cualquier nimiedad. Y eso es lo que creo 
que es un problema tuyo -mental, afectivo, rebeldía-. 



 

17 ago. 2019 23:39 
X 

Toni que te quiera no significa que no tengamos diferencias ...sé que te quiero y que hay 
algo mucho más profundo que trasciende esas diferencias. Eso lo sé. Ya me di cuenta de 
lo que te irrita, y a mí me irritan otras cosas ¿qué hacemos? 

 

17 ago. 2019 23:44 
Toni Segarra 

Vamos a aclararlo si quieres. Esa irritabilidad severa, que te provoca un ataque contra mí, 
creo no es normal -por lo menos en las personas con las que me he relacionado y 
relaciono, salvo tú-. De dónde sale ese odio. ¿Para bloquear a una persona? 

 

17 ago. 2019 23:45 
X 

ESO se te ocurre a vos que es odio. No fue odio. Sino sentir que no podíamos hablar, 
entendernos, si veo que no lees lo que te escribo o no me respondes, no es invento mío, 
Para vos todo es un problema mío. ¿Qué quieres que haga? Nunca dices, "es verdad no te 
leí, no te respondí, o lo que sea. El problema es mío. Así lo ves vos. 

 

17 ago. 2019 23:47 
X 

Entonces, fíjate si eso es superior al amor que sientes por mí. Yo aceptaré lo que decidas. 
Pero no siento que todo sea un problema mío. 

 

17 ago. 2019 23:48 
Toni Segarra 

Pero, asumo mi parte. Pero yo no te atacó ni te amenazo y menos aún te bloquearía. Hay 
una energía muy fuerte en ti, que no dominas y lo encuentro peligroso. No sólo para mí, 
si no para cualquiera. 

 

17 ago. 2019 23:49 
X 

Todos tenemos problemas afectivos o emocionales o mentales, puede que los podamos 
ver juntos o no. Si hay algo que no soy es justamente eso: peligrosa. Y no, no lo asumes, 
solo que tienes otra manera de irritar distinta a la mía. 

 

17 ago. 2019 23:51 
X 



Quizás más peligrosa que la mía, porque puede sonar indiferente. 

 

17 ago. 2019 23:52 
Toni Segarra 

¿Y qué ha sucedido para que hayamos vuelto a ser amantes? Y bueno X, ya que estamos 
con eso, dime lo que me irrita a mí y lo que te irrita a ti. 

 

17 ago. 2019 23:53 
X 

Mira Toni, siento que te amo con todo mi ser, pero ese amor, no es sumiso ante la 
indiferencia, o ante la calificación. Sólo ve si puedes con eso o no. No puedo dejar de ser 
yo misma. 

 

17 ago. 2019 23:57 
X 

Si lo que pongo de manifiesto te irrita, y consideras que es más fuerte que lo que sientes 
por mí, yo ¿qué puedo hacer? 

 

17 ago. 2019 23:58 
Toni Segarra 

Es que yo te podría hacer esa pregunta a ti.  
X, pero esa irritación comparada con la tuya es como si fuera la de un bobo.  
Si quieres, mañana investigaremos eso que has dicho: 'Todos tenemos problemas 
afectivos o emocionales o mentales, puede que los podamos ver juntos o no.' 

 

18 ago. 2019 00:00 
X 

Si te amo de verdad, no voy a dejar de decirte lo que siento, te he dicho cosas intensas y 
amorosas, que no leíste y te he dicho cosas que me dañan, y no lo aceptaste. 

 

18 ago. 2019 00:00 
X 

Si, de ambos, porqué no. Pero no es lo mismo que en el momento. Ve a descansar, iremos 
viendo. Te quiero, mucho, 

 

18 ago. 2019 00:02 
Toni Segarra 



X, lo leo todo. Por qué dices lo que no sabes cierto. ¿Confías demasiado en tus poderes 
psíquicos? 

 

18 ago. 2019 00:04 
X 

No Toni, es porque no me respondes. Lo pasas por alto. Y si lo escribí es porque para mí 
es importante. Como cada cosa que escribes. No tengo poderes psíquicos, ni me la doy 
de superada. 

 

18 ago. 2019 00:05 
X 

Tengo mil dificultades, vos también, pero te amo. Pero no soy sumisa. 

 

18 ago. 2019 00:06 
Toni Segarra 

X. Eres mi amor. Y por eso sigo junto a ti, para lo bueno y lo malo: eso es amor. Una 
abrazo y besos. Hasta mañana. Te quiero, te adoro, no podía más estar sin ti. 

 

18 ago. 2019 00:07 
X 

Yo tampoco, amor, 

 

18 ago. 2019 00:07 
Toni Segarra 

Chau. 

 

18 ago. 2019 00:08 
X 

Chau, abrázame, te abrazo, qué duermas bien. 

 

18 ago. 2019 00:09 
Toni Segarra 

No te faltará nada. Mientras pueda. 

 

18 ago. 2019 00:09 
X 



Gracias amor, tu ternura cura todo. 

 

18 ago. 2019 00:09 
Toni Segarra 

Besos. 

 

18 ago. 2019 12:29 
X 

Besos 

 

18 ago. 2019 13:06 
Toni Segarra 

Me levanté a la 7'10. Y he preparado las cosas para desayunar. Y atender a Jose, para que 
haga lo más preciso. Atender a mi madre. He leído el diario. Y he pensado que tal vez 
estarías ya despierta. 

 

18 ago. 2019 13:09 
X 

me dormí muy tarde. Ayer vino a verme mi otra amiga X.....y por supuesto estaba X que 
está quedándose en casa. Y se hizo tarde. 

 

18 ago. 2019 13:21 
x 

Toni....comencé con permanentes estornudos…luego se me tapa la nariz como si me 
pusieran tapones… 
Tengo gotas antialérgicas, pero cada vez dura menos su efecto… 
Me las tuve que poner porque me ahogaba. Luego siguieron los síntomas gripales. De eso 
estoy mejor. Solo la alergia continua, pero no me pongo las gotas…ya sé cómo es 
eso…pasé años así, lo mejor será no ponérmelas y dejar que pase o ir al médico, cosa que 
evito. 

 

18 ago. 2019 18:12 
Toni Segarra 

He encontrado esto: Krishnamurti; Weeraperuna, Susunaga 
 
Esencia de Krishnamurti. 
Esencia de Krishnamurti. 
Oniro, 2005 
Libro 
 



PVP: 11,50 € ISBN 978-84-9754-176-3 EAN 9788497541763 
 
Krishnamurti, uno de los grandes maestros espirituales de nuestro tiempo, tenía el don de 
decir mucho con pocas palabras. Este libro, que constituye la esencia de su mensaje, es el 
primero en su género que se ha publicado sobre sus enseñanzas. Se trata de una colección 
de 514 citas y textos breves, que abarca hasta ... 

 

18 ago. 2019 18:16 
Toni Segarra 

Espera que hay más para completar el texto: Se trata de una colección de 514 citas y textos 
breves, que abarca hasta el año 1968. Organizado como un diccionario, en 118 temas 
distintos, este completo resumen del pensamiento de Krishnamurti permite consultar con 
rapidez lo que el maestro dijo sobre temas tan importantes como la atención, la 
concentración, el miedo, la felicidad, el amor o la meditación. Al final de cada escrito 
aparece indicado su origen, lo cual facilita no sólo comprobar la autenticidad de la cita, 
sino también su contexto. Se trata de un excelente libro de consulta en el que el lector 
podrá encontrar de forma inmediata las enseñanzas del gran maestro sobre cualquier tema 
de su interés. 

 

18 ago. 2019 19:04 
Toni Segarra 

Puede ser.  
Quiero contarte algo de JK. Que unos decían que estaba endemoniado. Y sacaron, 
sacaron, y sacaron. Si, Leabeater, era homosexual, etc. Es lo siguiente: JK, fue 
descubierto por Leabeater -dijo que vio en su aura mucha pureza-. Y Anne Beasant, que 
era la directora de los teósofos, lo aceptó. Y como JK, no tenía madre y ya su padre lo 
había cedido a la Sociedad Teosófica, ella hizo de madre. Pero, surgió un problema. Unos 
teósofos no estaban de acuerdo con JK. Por lo que, exigieron otro candidato para ser el 
nuevo Instructor del mundo. Y ese candidato era un norteamericano, que sabía muchas 
matemáticas, era un gran estudiante, culto, bien vestido, etc. Era blanco. Pues bien, 
después de los debates y discusiones entre los miembros de la Sociedad Teosófica. Ane 
Beasant, dijo imponiéndose, que el elegido es JK. Y ya no se habló más del asunto. 
Aunque, el norteamericano, lo quería impugnar. Ane Beasent que era la presidenta de la 
Sociedad Teosófico, no hizo ningún caso. 

 

18 ago. 2019 19:10 
X 

Imagino que cuestiones de poder....Ane Beasent fue muy amorosa con K y él con ella. 

 

 

18 ago. 2019 19:12 
X 

Contadme más cosas sobre K. 



 

 18 ago. 2019 19:15 
Toni Segarra 

Los dos diríamos que se enamoraron, de verdad. Creo que él le decía mamá, en inglés.  
No te preocupes que mi madre ha estado hablando conmigo un ratito. No, esos que 
hablaban de demonios, homosexuales, de la violencia de Leabeater con JK -que por cierto 
JK le dijo que no lo volviera a repetir, el agredirle violentamente-. Esos presentaban 
escritos, y cuestionaban a JK -aunque sabían mucho de él, aunque eran un tanto 
maleducados-. 

 

18 ago. 2019 19:16 
X 

En realidad, eso es lo que sucede siempre, las pujas por el poder. ¿Leabearter fue de 
verdad violento con K? 

 

18 ago. 2019 19:17 
Toni Segarra 

Sí. 

 

18 ago. 2019 19:21 
X 

Imagino por cuantas hipocresías habrá pasado. Él fue el que le dijo que su hermano no 
iba a morir. 

 

18 ago. 2019 19:23 
Toni Segarra 

Una vez seguro. Pero puede que fueran más. Porque, al él descubrirlo lo quería educar a 
su manera. No, los que dijeron que su hermano no moriría cuando JK estaba de viaje 
rumbo a Australia en el barco, fueron maestros desencarnados. Y fallaron en su 
afirmación, ya que se murió. Y entonces, JK, es cuando descartó la 'Orden de la Estrella 
de Oriente' -que era una sociedad para divulgar a JK-. Era ocultista, esotérica, etc.  

Discurso de disolución 
La Orden de la Estrella de Oriente fue fundada en 1911 para proclamar el advenimiento del 
Instructor del Mundo y Krishnamurti fue designado máximo dirigente. El 3 de agosto de 1929, día 
de la apertura del Campamento Anual en Ommen, Holanda, Krishnamurti disolvió la Orden ante 
tres mil miembros. Este es el texto completo del discurso que pronunció en aquella ocasión. 

Esta mañana vamos a hablar de la disolución de la Orden de la Estrella. Muchos se alegrarán y 
otros se sentirán más bien tristes. Esta no es una cuestión de regocijo ni de tristeza, sino que es 
algo inevitable, como voy a explicarlo. Seguramente recordarán la historia, cuando el diablo y un 
amigo caminaban por una calle y vieron frente a ellos cómo un hombre se detenía y recogía algo 
del suelo, lo miró y lo guardó en su bolsillo. El amigo le preguntó al diablo: «¿Qué recogió ese 
hombre?». «Recogió un trozo de la Verdad», le contestó el diablo. «Eso es entonces mal negocio 
para ti», dijo su amigo. «Oh, no, en absoluto», replicó el diablo, «voy a dejar que la organice». 



Sostengo que la Verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún 
sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él 
absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por 
ningún camino, no puede organizarse; ni puede formarse organización alguna para conducir o 
forzar a la gente a seguir un sendero particular. Si desde el principio entienden eso, entonces 
verán cuna imposible es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente 
individual, y no pueden ni deben organizarla. Si lo hacen, se convertirá en algo muerto, 
cristalizado, en un credo, en una secta, en una religión que debe imponerse a los demás. Esto 
es lo que todo el mundo trata de hacer. La Verdad se empequeñece y se transforma en un juguete 
para los débiles, para los que están sólo momentáneamente descontentos. La Verdad no puede 
rebajarse, es más bien el individuo quien debe hacer el esfuerzo de elevarse hacia ella. No 
pueden traer la cumbre de la montaña al valle; si quieren alcanzar la cumbre de la montaña, 
deben cruzar el valle, subir la cuesta, sin temor a los peligrosos precipicios. 

De modo que esta es la primera razón, desde mi punto de vista, por la que debe disolverse la 
Orden de la Estrella. A pesar de esto, probablemente crearán otras Órdenes, seguirán 
perteneciendo a otras organizaciones que buscan la Verdad. Yo no quiero pertenecer a ninguna 
organización de tipo espiritual; por favor, comprendan esto. Puedo utilizar una organización que 
me lleve a Londres, por ejemplo, esa es un tipo de organización diferente, es simplemente 
mecánica, como el correo o el telégrafo. Puedo utilizar un automóvil o un buque para viajar, tan 
sólo son mecanismos físicos que nada tienen que ver con lo espiritual. De nuevo sostengo que 
ninguna organización puede conducir al hombre a la espiritualidad. 

Si para este propósito se crea una organización, se convertirá en una muleta, en una debilidad, 
en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide crecer, establecer su unicidad, 
que consiste en descubrir por sí mismo esa Verdad absoluta e incondicionada. Por tanto, esa es 
otra razón por la cual he decidido, como máximo responsable de la Orden de la Estrella, 
disolverla; nadie me ha persuadido para que tome esta decisión. Esta no es ninguna gran proeza, 
porque no quiero seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que siguen a alguien, dejan 
de seguir a la Verdad. No me preocupa si prestan o no prestan atención a lo que digo; quiero 
hacer cierta cosa en el mundo y voy a hacerlo con resuelta determinación. Mí único interés es 
una cosa esencial: Hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas sus jaulas, de todos 
sus temores, y no crear religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías o filosofías. Como 
es natural, me preguntarán por qué recorro el mundo hablando constantemente. Les diré por qué 
razón lo hago. No por qué desee seguidores, no por qué desee un grupo especial de discípulos 
selectos. [¡Cómo les gusta a los hombres ser diferentes de sus semejantes, por ridículas, 
absurdas o triviales que puedan ser sus distinciones!] No quiero alentar ese absurdo. No tengo 
discípulos ni apóstoles, ya sea en la Tierra o en el reino espiritual. Tampoco es la tentación de 
dinero, ni tampoco me atrae el deseo de vivir una vida cómoda. ¡Si quisiera llevar una vida 
cómoda no vendría a este Campamento ni viviría en un país húmedo! Estoy hablando con toda 
sinceridad porque quiero que esto quede claro de una vez por todas; no deseo que estas 
discusiones infantiles se repitan año tras año. 

Un periodista que me entrevistó, consideraba un acto grandioso disolver una organización en la 
cual militan miles y miles de miembros. Para él, era una gran acción, porque me dijo: «¿Qué hará 
usted después, de qué vivirá? No tendrá seguidores, la gente dejará de escucharle». Con que 
sólo haya cinco personas que escuchen, que vivan con sus rostros mirando hacia la eternidad, 
será suficiente. ¿De qué sirve tener miles que no comprenden, que están por completo 
embalsamados en prejuicios, que no quieren lo nuevo, sino que prefieren traducir lo nuevo para 
que se ajuste a sus propias personalidades estériles y estancadas? Si hablo enérgicamente, por 
favor, no me malinterpreten, no es por falta de compasión. Si acuden a un cirujano para operarse, 
¿es una falta de amabilidad si al operarle le causa daño? De la misma manera, si hablo con 
claridad no es por falta de verdadero afecto, sino todo lo contrario. 

Como he dicho, sólo tengo un propósito: Hacer que el hombre sea libre, impulsarlo hacia la 
libertad, ayudarle a romper todas sus limitaciones, porque sólo eso le dará la felicidad eterna, le 
dará la realización de sí mismo libre de condicionamiento. 

Porque soy libre y no tengo condicionamiento, todo, no una parte, no lo relativo, sino toda la 
Verdad que es eterna, deseo que aquellos que buscan comprenderme sean libres; no para que 



me sigan, no que hagan de mí una jaula para convertirla en una religión, en una secta. Más bien 
deben liberarse de todos sus miedos: del miedo de la religión, del miedo de la salvación, del 
miedo de la espiritualidad, del miedo del amor, del miedo de la muerte, del miedo de la vida en 
sí misma. Así como un artista pinta un cuadro porque se deleita al pintarlo, porque es su propia 
expresión, su gloria, su satisfacción, de la misma forma yo hago esto, y no porque quiera nada 
de nadie. Están acostumbrados a la autoridad o a la atmósfera de autoridad, y creen que les 
conducirá a la espiritualidad. Creen y esperan que otro, por sus extraordinarios poderes, por un 
milagro, podrá trasportarles al reino de la eterna libertad que es la Felicidad. Toda su perspectiva 
de la vida se basa en esa autoridad. 

Me han escuchado durante tres años sin que haya surgido ningún cambio, salvo en unos pocos. 
Ahora, consideren lo que estoy diciendo, sean críticos para que puedan comprenderlo completa 
y fundamentalmente. Si buscan una autoridad para que les conduzca a la espiritualidad, 
automáticamente se obligan a construir una organización alrededor de esa autoridad. Pero por 
la creación misma de esa organización, la cual creen que ayudará a esa autoridad para que les 
guíe a la espiritualidad, quedarán atrapados en una jaula. 

Estoy hablando con toda franqueza, por favor, recuerden que es así, y no desde la dureza, la 
crueldad o el entusiasmo de mi propósito, sino porque quiero que comprendan lo que estoy 
diciendo. Esa es la razón por la que están aquí, y sería una pérdida de tiempo si no explicara 
claramente, con decisión, mi punto de vista. Durante 18 años se han preparado para este 
acontecimiento, para la venida del Instructor del Mundo. Durante 18 años se han organizado, 
han esperado a alguien que viniera a darles una nueva dicha a sus corazones y mentes, que 
transformara toda su vida, que les diera una nueva comprensión; a alguien que les elevara a un 
nuevo nivel de la vida, que les diera un nuevo estímulo, que les hiciera libres, ¡y miren lo que 
está sucediendo ahora! Consideren, razonen por sí mismos y descubran de qué forma esa 
creencia les ha hecho diferentes, no hablamos de diferencias superficiales como llevar una 
insignia, lo cual es trivial y absurdo. ¿De qué forma una creencia como esa ha eliminado todas 
las cosas no esenciales de la vida? Esa es la única manera de valorarlo: ¿En qué forma son más 
libres, mejores, más peligrosos para cualquier sociedad basada en lo falso y lo no esencial? ¿De 
qué forma los miembros de la Organización de la Estrella son diferentes? Como decía, durante 
18 años se han preparado para mi venida. No me preocupa si creen o no que soy el Instructor 
del Mundo, eso tiene muy poca importancia. Desde el momento en que pertenecen a la 
Organización de la Orden de la Estrella, han dado su apoyo, su energía, aceptando que 
Krishnamurti es el Instructor del Mundo, parcial o totalmente; totalmente para aquellos que 
realmente están buscando, y sólo parcialmente para aquellos que están satisfechos con sus 
propias medias verdades. 

Durante 18 años se han preparado, y miren cuántas dificultades tienen para comprender, cuántas 
complicaciones, cuántas cosas triviales. Sus prejuicios, sus miedos, sus autoridades, sus nuevas 
o viejas iglesias, todas estas cosas, sostengo, son una barrera que impide la comprensión. No 
puedo decirlo de forma más clara. No quiero que estén de acuerdo conmigo ni que me sigan, 
sino que comprendan lo que digo. Esa comprensión es necesaria, porque sus creencias no les 
transformarán, sólo les complicarán porque no están dispuestos a afrontar las cosas como son. 
Lo que desean es tener sus propios dioses, nuevos dioses en lugar de los viejos, nuevas 
religiones en vez de las viejas, muevas formas en vez de las viejas; todas cosas inútiles, barreras, 
imitaciones, muletas. En lugar de las viejas distinciones espirituales tienen nuevas distinciones 
espirituales, en lugar de los viejos cultos tienen nuevos cultos. Todos dependen de algún otro 
para su espiritualidad, para su felicidad, para su iluminación; y aunque durante 18 años se han 
estado preparando para mi venida, cuando digo que todas estas cosas no son necesarias, 
cuando digo que deben descartarlas y deben mirar dentro de sí mismo para la iluminación, para 
la gloria, para la purificación y la incorruptibilidad del ser, ninguno de ustedes está dispuesto a 
hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero muy, muy pocos. ¿Para qué, entonces, tener una 
organización? 

¿Por qué personas falsas, hipócritas me han seguido, siguen la encarnación de la Verdad? 
Recuerden, por favor, que no estoy diciendo las cosas con dureza o crueldad, sino que hemos 
llegado a una situación en la que deben afrontar las cosas tal como son. El año pasado dije que 
no transigiría; en aquel momento muy pocos me escucharon. Este año lo expongo con toda 
claridad. No se cuántos miles en el mundo, miembros de la Orden, han estado preparándose 



para mi venida durante 18 años, sin embargo, ahora no están dispuestos a escuchar 
incondicional y totalmente lo que digo. 

Como decía antes, mi propósito es hacer que los hombres sean incondicionalmente libres, 
porque sostengo que la única espiritualidad es la incorruptibilidad del propio ser, que es eterno, 
que es la armonía entre la razón y el amor. Esa es la absoluta e incondicionada Verdad que es 
la Vida misma. Deseo, por tanto, que el hombre sea libre, que se regocije como el pájaro en el 
cielo claro; libre de toda carga, independiente, inamovible en esa libertad. Y yo, para aquellos 
que se han estado preparando durante 18 años, ahora les digo que deben liberarse de todas las 
cosas, liberarse de sus complicaciones, de sus enredos; y para esto, no necesitan ninguna 
organización basada en una creencia espiritual. ¿Por qué tener una organización para cinco o 
diez personas en el mundo que comprendan, que trabajan, que han desechado todo lo trivial? Y 
para los débiles, no puede haber ninguna organización que les ayude a encontrar la Verdad, 
porque la Verdad está en cada uno de nosotros; no está lejos ni cerca, está eternamente ahí. 

Las organizaciones no pueden hacernos libres. Ningún hombre desde fuera puede hacernos 
libres; ningún culto organizado ni el propio sacrificio para una causa puede hacernos libres; ni 
formar parte de una organización o dedicarse a un trabajo puede hacerles libres. Utilizan una 
máquina para escribir su correspondencia, pero no la ponen en un altar para adorarla; sin 
embargo, esto es lo que hacen cuando las organizaciones se convierten en su principal interés. 

«¿Cuántos miembros tiene?» Esta es la primera pregunta que me hacen todos los periodistas. 
«¿Cuántos seguidores tiene? Dependiendo del número decidiremos si lo que dice es verdadero 
o falso». No sé cuántos miembros hay, no estoy interesado en esto. Como dije, con que un sólo 
hombre se liberara, sería suficiente. 

Además, tienen ustedes la idea de que tan sólo ciertas personas posee la llave del Reino de la 
Felicidad. Nadie la tiene; ninguna autoridad tiene esa llave. Esa llave es el propio ser de cada 
uno, y únicamente en el desarrollo, en la purificación y la incorruptibilidad de ese ser, está el 
Reino de la Eternidad. 

Así pues, se darán cuenta de lo absurda que es toda la estructura que han construido buscando 
ayuda externa, dependiendo de otros para su propio bienestar, para su propia felicidad, para su 
propia fortaleza. Estas cosas sólo pueden encontrarlas dentro de sí mismos. 

¿Para qué pues tener una organización? 

Se han acostumbrado a que les digan cuánto han avanzado, cuál es el grado de espiritualidad 
que tienen; ¡qué bobada! ¿Quién, sino ustedes mismos, puede decirles si son hermosos o feos 
internamente? ¿Quién sino ustedes mismos puede decir si son incorruptibles? No son serios en 
estas cosas. 

¿Para qué pues tener una organización? 

Pero aquellos que realmente deseen comprender, que traten de descubrir lo que es eterno, 
caminarán juntos con mayor intensidad, y serán un peligro para todo lo que no sea esencial, para 
las irrealidades, para las sombras. Se unirán y serán como una llama porque habrán 
comprendido. Debemos crear un grupo así, y ese es mi propósito. Debido a esa verdadera 
comprensión habrá verdadera amistad. Debido a esa verdadera amistad, que al parecer no 
conocen, habrá verdadera cooperación de parte de cada uno. El motivo no será ninguna 
autoridad, ninguna salvación, ningún sacrificio por una causa, sino porque realmente han 
comprendido y, en consecuencia, son capaces de vivir en lo eterno. Esto es más grande que 
todo placer y todo sacrificio. 

De modo que estas son algunas de las razones, después de haberlo considerado 
cuidadosamente durante dos años, que me han llevado a tomar esta decisión. No se trata de un 
impulso momentáneo; nadie me ha persuadido, no me dejo persuadir en cosas como estas. 
Durante dos años lo he pensado con calma, cuidadosamente, pacientemente, y he decidido 
disolver la Orden, puesto que soy el máximo responsable. Pueden formar otras organizaciones 
y esperar a algún otro. Esto no me concierne, como tampoco me concierne crear nuevas jaulas 



y nuevas decoraciones para esas jaulas. Mi único interés es hacer que los hombres sean 
absolutamente, incondicionalmente libres. 

Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation of America. Todos los derechos reservados. 

 

18 ago. 2019 19:24 
Toni Segarra 

Desde ese momento, toda su enseñanza fue laica. 

 

18 ago. 2019 19:26 
Toni Segarra 

Como así lo hizo. Estaba contra los libros sagrados, supersticiones. 

 

18 ago. 2019 19:33 
Toni Segarra 

JK, dijo que los poderes psíquicos, deben de ser descartados. Aunque él los tenía. 

 

18 ago. 2019 19:34 
X 

Sí, lo sé y también dijo que quedarse atrapado en esos poderes era parte también del ego. 

 

18 ago. 2019 19:36 
Toni Segarra 

Por supuesto. Entonces, X, ¿todo bien? 

 

18 ago. 2019 19:36 
X 

TODO muy bien, voy a cargar el celular y cocinar algo…junto con X. Cuando puedas 
contarme algo de Bohm y su amistad con K. UN beso amor. 

 

18 ago. 2019 19:36 
Toni Segarra 

OK. Os amo. 

 

18 ago. 2019 19:55 
X 



Gracias amor.... 

 

18 ago. 2019 19:59 
Toni Segarra 

Gracias a ti, por poder amarte y servirte. 

 

18 ago. 2019 20:10 
Toni Segarra 

Traducción de los escritos de Susunaga Weeraperuma.  

El escritor francés René Fouéré observó que este "libro es muy notable y está bien escrito. 
En él habla muy claramente sobre los asuntos más importantes tratados por Krishnamurti 
en sus enseñanzas año tras año. El autor tiene una visión aguda de la psicología humana, 
y su arte de expresarlo de una manera simple y llamativa merece los mejores cumplidos. 
Él ha transmitido muy fielmente el pensamiento de Krishnamurti en este trabajo, que, 
estoy seguro, brindará a sus lectores una valiosa oportunidad para darse cuenta de las 
sutiles y engañosas complejidades de su propia mente. Este libro constituye tanto una 
excelente introducción como un incentivo para la lectura de las obras de Krishnamurti ". 
 
Los escritos de Weeraperuma sobre la mecánica de la conciencia, por así decirlo, ayudan 
a mejorar el valor de este libro: 
 
“¿Qué implica morir psicológicamente de un momento a otro? Cuando cada pensamiento 
y sentimiento se experimenta plenamente, y no solo parcialmente, el proceso de 
construcción de la imagen termina por sí solo. Tal final nunca puede tener lugar a menos 
que cada imagen se explore completamente, se experimente completamente, se entienda 
completamente y, por lo tanto, se descarte por completo. ¿Nos importa mirar nuestras 
imágenes y quedarnos con ellas? Mirar una imagen implica ir a las raíces de ella; quedarse 
con una imagen implica la aceptación honesta de la misma: no hay deseo de cambiar o 
huir de la imagen ". 
 
“Las imágenes que no se han entendido completamente a la luz de la conciencia tienden 
a reaparecer en los sueños. Las imágenes que no logran encontrar expresión durante 
nuestro llamado estado de conciencia de vigilia eventualmente se liberan en nuestro 
llamado estado de conciencia de sueño. Algunos han clasificado descuidadamente la 
conciencia en estados de vigilia, sueño, sueño profundo, etc. En realidad, apenas existe 
una diferencia significativa entre nuestro supuesto estado de vigilia por un lado y los 
estados de soñar y dormir por el otro. Seguramente es la ausencia o presencia de imágenes 
lo que indica si uno está despierto o profundamente dormido. La mente que está absorta 
en imágenes, ya sea mientras está 'despierta' o dormida, está realmente en un estado de 
profundo sueño, pero la mente que no está preocupada por las imágenes está 
verdaderamente y supremamente despierta”. 
 
“Todas las noches antes de conciliar el sueño repaso los eventos del día. Esto no es un 
tipo de introspección ni autoanálisis, sino un escaneo rápido de algunas de las diversas 
imágenes que han entrado en la conciencia. Es como reproducir la película de imágenes 
grabadas en la pantalla de conciencia. Es cierto que esta revisión no está exenta de 



inconvenientes, ya que muchas de las imágenes que merecen una observación más 
exhaustiva se habrían perdido y olvidado. Sin embargo, en la paz y la tranquilidad 
comparativas de la cama, uno tiene la oportunidad de mirar más completamente al menos 
algunas de las numerosas imágenes que se deslizaron rápidamente durante el día cuando 
uno estaba demasiado cansado o demasiado ocupado para estar más consciente. Sin 
embargo, debe quedar claro que tal escaneo de imágenes nunca es un sustituto de la 
observación intensiva del proceso de creación de imágenes: es solo la conciencia lo que 
resulta en la muerte de las imágenes en el momento mismo de su nacimiento". 
 
“Las imágenes psicológicas que no mueren renacen una y otra vez, ya sea durante el sueño 
o cuando la mente consciente está relativamente tranquila. Hay libertad de esta esclavitud 
de renacimientos solo cuando las imágenes mueren en el momento mismo de su inicio. 
¿Existe alguna virtud mayor que la de morir por todos los odios, celos, rivalidades y 
prejuicios acumulados? Vivir y morir son inseparables: es muriendo de un momento a 
otro que uno descubre la única vida que vale la pena vivir: la vida sin imagen, sin muerte, 
de la liberación espiritual". 

 

18 ago. 2019 22:07 
Toni Segarra 

https://youtu.be/qVv3-i7mjdM 
https://www.youtube.com/watch?v=qVv3-i7mjdM 

 

18 ago. 2019 22:12 
X 

Hola Toni, gracias, verdaderamente interesante. Alguna vez vos me comentaste algo así 
cuando te vas a dormir. Apasionante esto de ver nacer una imagen y seguirla hasta que 
muera y comprender este mecanismo. Muchas veces hablamos con mi profe X sobre esto.  
Gracias amor… 
Voy a ver esta película y luego te comento. 

 

18 ago. 2019 22:13 
X 

Amor tanto hay para que investiguemos ya nos tomaremos para nosotros esos momentos. 

 

18 ago. 2019 22:14 
Toni Segarra 

La película, es muy buena. Extraordinariamente realizada. Ya la verás y seguramente 
gozarás. Porque es una lección de la vida, de todo lo que pasa en la vida. Sobre todo, de 
los personajes. 

 

18 ago. 2019 22:17 
X 



¿Estuviste viendo el muro de SUSUANAGA Weeraperuma? 

 

18 ago. 2019 22:19 
Toni Segarra 

Sí, y contesta a todos los que hacen comentarios.  
Vale. Vas a verla o a hacer algo. Si es así, ya hablaremos en otro momento. 

 

18 ago. 2019 22:20 
Toni Segarra 

Que lo pases bien, mi amor. Recuerdos a X. 

 

19 ago. 2019 15:08 
X 

Hola Toni, ha sido un domingo algo complicado. Acabo de ver la película, antes 
imposible. Veo que hay una posición muy clara con respecto a Leabeater. Me gustó la 
dulzura del niño que representa a JK. La amistad entre esos dos niños. ¿El joven Indiana 
Jones es un personaje de ficción? 

 

19 ago. 2019 15:58 
Toni Segarra 

Hola X. Buenos días. El joven -amigo de JK- es real. Y el nombre de Indiana Jones, es 
un capricho del guionista, del director. Tal vez, para poner algo de mundanalidad -restarle 
el misticismo y la religiosidad-. Pues el productor -que es el que paga, invierte el dinero- 
es George Lukas. Que creo que es el director de la 'Guerra de las Galaxias'. Los que son 
muy místicos, religiosos, ellos saben que se tienen que deshacer de ese halo. Y bajar y 
pisar el suelo que es común a toda la humanidad. Por eso, hacen bromas como ponerle el 
nombre de Indiana Jones, al amigo de JK.  
Dicho esto, no sé si todo lo que sucede, el relato, salvo lo de JK, Anne Bessant, etc., es 
real o no. O es un montaje para que la película fuera aceptada comercialmente y pudiera 
ganar dinero. Y no convertirse en un tostón, sólo aceptable para los simpatizantes de JK, 
y los que tienen sensibilidad espiritual, religiosa, etc. Lo que está claro, es que, si no todo 
es verdad, se acerca mucho a ella. Recuerda que el cine, es espectáculo, distracción, 
información, instrucción. 
 
 
19 ago. 2019 16:23 
X 

¿¿¿Sabes algo más sobre ese amigo en la realidad??? 
 
Buen día amor, dormí como hacía mucho que no lo hacía, profunda y serenamente.  
 
Voy a levantarme, a desayunar, a publicar lo que ayer no publiqué en Facebook… 
 



Hoy me siento muy bien, hay sol…veo por la ventana los brotes de las hojas del árbol de 
la vereda a punto de transformarse en hojas…te siento junto a este sol, y todo lo que está 
sucediendo y transformando en esta nueva energía ...mi amigo, mi amor, mi 
compañero...como la misma luz que todo lo embellece.  
 
Te abrazo y te beso y estas en mi…. 

 
 
 
19 ago. 2019 16:43 
Toni Segarra 

No, X, no sé más sobre el amigo de JK. Hoy he leído una entrevista de Darío 
Sztajnszrajber, filósofo.  

 
Tengo 51 años. Soy de Buenos Aires. Soy divulgador de la filosofía. Estoy casado y tengo 
tres hijos, Maia (21), León (19) y Teo (8). Soy de izquierdas populares, esto es, peronista. 
Soy un agnóstico de origen judío y descreo de toda iglesia, siempre son un negocio.  

Te la envío, por si te interesa:  
Víctor-M. Amela 19/08/2019 01:00 Actualizado a 19/08/2019 01:24 La Vanguardia.  

 

P: Tiene usted un apellido imposible. 

 
R: Es un apellido judeopolaco, y es fácil. Se lo explico. 

A ver. Pártalo en dos partes. La primera, Sztajn..: la sz suena sh, y la j suena i. Shtain. 
Muy bien: es la voz yiddish para stone. 

 
P: ¿Piedra? 

 
R: Piedra, sí. Segunda parte: ...szrajber. Pronuncie igual la sz y la j... 

 
P: Ajá: schraiber, me sale. 

 
R: Muy bien: es la voz yiddish para writer. 

 
P: ¿Escritor? 

 
R: Escritor, sí. Mi apellido significa “el que escribe en la piedra”. 

 
P: ¡Sugerente! 

 
R: Quizá un antepasado mío esculpía lápidas sepulcrales... 



O las tablas de la ley de Dios. No tanto, no tan rápido, que mi nombre es Darío: “el que 
busca”, en persa. 

 
P: ¿Y si busca no esculpe mandamientos? 

 

R: Busca porque no sabe. No sabe, busca y por eso pregunta: las preguntas no se agotan. 

 
P: ¿Eso es filosofar? 

 
R: Eso es filosofar, y eso hago: filosofar en público, filosofar en mis programas de 
televisión y de radio, en teatros y en libros. 

 
P: ¿Cuándo empezó? 

 
R: De niño hacía preguntas sobre religión, sobre Dios... Un amigo de mis padres me dijo: 
“Lee filosofía”. Le pregunté: “¿Qué es filosofía?”. Me dijo: “Como la religión, sin Dios”. 

 

P: ¿Es así?   

 

R: Claro: buscas el fondo... aun sabiendo que, en el fondo, no hay fondo. 

 
P: ¿No hay nada? 

 
R: Hay lo que la cultura crea: la mitología, la religión, la imaginación crean fondos. Todo 
es ilusorio, claro, todo es imaginario. 

 
P: ¿Necesitamos un fondo para hacer pie? 

 
R: Tanto como deconstruirlo y ver las piezas. 

 
P: Insaciables, los humanos. 

 
R: Filosofar es rascarse donde no pica. 

 

P: Y acaba picando, claro. 

 
R: Nacemos para morir. Mejor que pique a vivir anestesiado. El poder inyecta anestesia. 

 
P: ¿Qué filósofo le ayuda a sentir picores? 



 
R: Jacques Derrida: sostiene que todo es lenguaje, que la palabra crea. El poder la usa.  

 

P: Señáleme a otro filósofo que escueza. 

 
R: Paul B. Preciado sostiene que la libertad pasa por desidentificarte, sacudirte iden-
tidades de patria, nación, etnia, familia, género... ¡Son cárceles conceptuales, todas!  

 
P: Dígame una frase para rascarme. 

 
R: He elegido algunas de viejos filósofos y las traigo todas a nuestro presente cotidiano. 
Heráclito (siglo VI a.C.): “No puedes bañarte dos veces en el mismo río”. 

 
P: Entiendo que todo está cambiando sin cesar, ¿no? 

 
R: Hasta el punto de que eres siempre otro: esto te enseña la otredad en ti mismo. 
Y contra esto, va Dios y nos dice: “Soy el que soy”. 
Metáfora de lo fijo, absoluto, ensimismado, cerrado. La subvierto para que Dios sea 
metáfora de lo sobrante, lo que no encaja, la pieza suelta, un resto: “¡Soy el que abre!”. 

 
P: “Ama y haz lo que quieras”, dijo san Agustín. 

 
R: Sí, y así daba bula al devoto de Dios: ¡hasta podía pegar a la esposa! Yo la formulo 
contra la monogamia y contra los celos: “Porque te amo, haz lo que quieras”. ¡Eso sí es 
amar! 

 
P: Thomas Hobbes: “El hombre es lobo para el hombre”. 

 
R: Criminaliza la naturaleza, ¡pobre lobo! Y nos pinta malvados de nacimiento. ¿Lo 
somos? Hobbes es el filósofo que gusta al poder para justificar leyes, multas, castigos, 
porras... 

 
P: Angelitos tampoco somos... 

 
R: Bien lo sabía Walter Benjamin: “Todo documento de cultura lo es también de la 
barbarie”, dijo, aludiendo a que otras muchas alternativas han caído sacrificadas... 

 
P: ¿Qué pretendía decir Nietzsche con su “Dios ha muerto”? 

 
R: Que la metáfora de Dios ya no sirve. Lo que le decía: que en el fondo... no hay fondo. 

 
P: “Nietzsche ha muerto”, rezaba una pintada en un muro, con firma: “Dios”. 



 
R: El humor filosofa, porque subvierte, cuestiona... Si mi equipo de fútbol pierde, pienso: 
“¿Por qué me pongo malo por veintidós tipos pateando un trozo de vaca muerta?”. 

 
P: ¡Es verdad! Un vegano no debiera ver fútbol... 

 
R: Pero fascina, como a Marx le fascinaba del capitalismo su capacidad de degradarlo 
todo: “Todo lo sólido se desvanece”, dijo. Es verdad, lo más sagrado es lo profanado. 

 
P: “Pienso, luego existo”, proclamó René Descartes... 

 
R: No hay modo de dilucidar si la realidad es sueño o vigilia, así que Descartes decide 
que en la medida en que está pensando, ¡existe! 

 
P: Muy bien, pero pensar y pensar y pensar, ¿para qué? 

 
R: Buena pregunta... Porque si ya hemos entendido que vamos a morir, sí o sí... 

La filosofía no te evita la muerte, dijo Platón, pero ¡te prepara para la muerte!: la filosofía 
te ejercita ante lo inevitable. 

 
P: Algo es algo. 

 
R: Es todo. Te juegas la vida. En cada acto.  

 

*Esto era la introducción de la entrevista: Los pobres 

“Y cada acto es político”, me dice Darío al despedirnos. Cada decisión (en casa, en la 
cama, en la oficina, en la calle, en la escuela) conforma la realidad política: ahí la fuerza 
del poder es mayor, por sinuosa, invisible. Darío ayuda a reflexionar desde Filosofía en 
once frases (Ariel): axiomas de grandes filósofos clásicos en el asfalto de hoy. En 
Argentina es un astro del rock de la filosofía, con su programa de televisión Mentira la 
verdad, en radio, teatros... Es profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y 
quiere despojarla de solemnidad y compartirla. Es hincha del Estudiantes de La Plata: 
“Somos resultadistas, los pobres no podemos permitirnos no serlo”. Besos y abrazos, 
fuertes, apasionados, enloquecedores. 

 

19 ago. 2019 17:29 
X 

Lo conozco y es muy popular. Mantiene un programa en Canal encuentro, un canal 
también del anterior gobierno.  
Es un tipo interesante de escuchar cada tanto e incluso él hace entrevistas en su programa.  
Igualmente, a mí me resulta muy intelectual, pero lo cierto es que no me he detenido a 
seguirlo.  



 
Gracias por tus besos fuertes, apasionados, enloquecedores…. 

 
Te quiero.... 

 

19 ago. 2019 17:34 
Toni Segarra 

X, ¿cómo estás? 

 

19 ago. 2019 17:36 
X 

Toni estoy mucho mejor. Creo que hay algo en la atmosfera que me afecta…hoy voy a 
buscar un antialérgico para que me ayude… 
 
Tengo mucha más energía, la siento. 

 

19 ago. 2019 17:37 
Toni Segarra 

No hace falta que me envíes los links del filósofo. No puedo prestarle atención, no lo 
necesito -de momento-. ¿Tú conoces ese antialérgico? 

 

19 ago. 2019 17:42 
Toni Segarra 

Quiero decirte, que no hace falta que busques el nombre del medicamento. Te había 
preguntado si tú ya lo has tomado otras veces. 
 

19 ago. 2019 18:01 
Toni Segarra 

Tan complicado fue ayer el día. Bueno, ya contactaremos. Besos y abrazos para que te 
abriguen y llenen tu cuerpo y todo tu ser para que tengas la energía necesaria para que la 
vida sea medianamente agradable, gozosa. 

 

19 ago. 2019 18:02 
X 

Eso es lo que necesito…de tus besos y abrazos. Estoy bien, me levanté plena...y con la 
necesidad de estar con vos, obviamente en este medio. Pero antes tengo que terminar mis 
cosas. Fue complicado, por cuestiones de tiempo…fue desorden…por eso necesito 
ordenarme. Es simple… 
Gracias....es tu ternura la que necesito. 



 

19 ago. 2019 18:09 
Toni Segarra 

Entonces, ya hablaremos. Tengo ganas de ti, muchas ganas. Que seamos felices, 
armoniosos, amantes de verdad. 

 

19 ago. 2019 18:10 
X 

Quiero que hablemos de eso Toni. Y que me esperes, hoy hare tiempo para que hablemos. 
También quiero que seamos amantes de verdad. 

 

19 ago. 2019 18:10 
Toni Segarra 

Lo hablaremos, gozando de ello. Beso de amor. 

 

19 ago. 2019 19:25 
Toni Segarra 

Vale. Me alegro. Empieza tú. 

 

19 ago. 2019 19:25 
X 

Ok. Toni... ¿Qué es para vos ser amantes de verdad? 

 

19 ago. 2019 19:26 
Toni Segarra 

Ser capaces de dejar muchas cosas por la persona amada. 

 

19 ago. 2019 19:27 
X 

Si, lo siento así. ¿Como qué, por ejemplo? 

 

19 ago. 2019 19:27 
Toni Segarra 

Espérate que voy a mear. 

 

19 ago. 2019 19:34 



X 

Ok. 

 

19 ago. 2019 19:35 
Toni Segarra 

Ya vale, X.  
De paso he sacado un yogurt y la cena de mi madre. Además, le he dicho que ha de ir a 
mear. 

 

19 ago. 2019 19:38 
X 

Bien... 

 

19 ago. 2019 19:42 
Toni Segarra 

¿Cómo qué por ejemplo? Pues, renunciar a lo que más cuesta. Por ejemplo, en mi caso 
escribir, dedicarme a los comentarios, el website, etc. Pero, además, hay que renunciar si 
es preciso, a cosas que hasta que no llegan no sabemos de qué seremos capaces de hacer. 
Creo que todo lo más importante, es: el amor, la devoción, la necesidad que se tiene tanto 
el que ama como el amado. 

 

19 ago. 2019 19:45 
X 

Creo que lo segundo: "cosas que hasta que no llegan no sabemos si seremos capaces" eso 
es lo que realmente vale, porque en de momento en momento que veremos nuestros 
límites.  
No sé porque dices que tendrás que renunciar a escribir o a tus comentarios, etc. 

 

19 ago. 2019 19:46 
x 

Espérame que le voy a poner una película a X...dos minutos... 

 

19 ago. 2019 19:46 
X 

Pero seguir escribiendo. 

 

19 ago. 2019 19:48 
Toni Segarra 



Bueno podría haber dicho: a ver un partido de fútbol, ver una película, etc. No importa lo 
que sea. Lo importante es el amor que se tenga por una persona. Cuando no tenemos 
fuerza para renunciar, es cuando el amor por esa persona es muy pobre. Pero renunciar 
por alguien, no es renunciar, aunque se renuncie, es el gozo de vivir de renunciar. 

 

19 ago. 2019 19:56 
X 

Sí, no creo en la renuncia. Si que no puede ser para nada un dolor, dejar algo por quien 
uno ama. Eso implica conocernos, comunicarnos, ser francos, no sólo con el otro sino con 
uno mismo. Conocer nuestros límites. Es para ambos de un conocimiento propio y del 
otro...de escuchar, 

 

19 ago. 2019 19:56 
X 

Nosotros no nos conocemos físicamente, en primer lugar... 

 

19 ago. 2019 19:57 
X 

Cargo el té, un segundo. 

 

19 ago. 2019 19:59 
Toni Segarra 

X, vamos a poner algo que es en directo: Ha llegado X. Y yo te digo: X está sola. ¿Quieres 
que dejemos esto que estamos investigando y lo retomemos en otro momento? 

 

19 ago. 2019 20:00 
X 

No. 

 

19 ago. 2019 20:01 
X 

X, no llegó, está en casa ... 

 

19 ago. 2019 20:03 
X 

Si vos necesitas ver esto en otro momento, estoy de acuerdo. 

 



19 ago. 2019 20:03 
X 

X, ahora es parte de este hogar, pero ambas somos adultas y respetamos nuestros 
momentos. 

 

19 ago. 2019 20:06 
Toni Segarra 

Muy bien. Pero, ¿tú crees que a ella no le molesta que tú estés conmigo platicando, no se 
sentirá incómoda? 

 

19 ago. 2019 20:07 
X 

Toni, anoche compartí con ella y una amiga de ella hasta las 05. 00....y lo hice con 
alegría…pero convivir es también tener cada una su libertad e intimidad. ¿no lo ves asi? 

 

19 ago. 2019 20:07 
Toni Segarra 

Por supuesto. Eso es sólo cosa tuya. 

 

19 ago. 2019 20:08 
X 

Bien... 

 

19 ago. 2019 20:10 
Toni Segarra 

Es muy bonito saber lo que necesita el otro. Y eso, en principio, sólo lo sabe los que se 
relacionan. 

 

19 ago. 2019 20:10 
X 

Eso es. Exactamente. 

 

19 ago. 2019 20:11 
X 

Es bonito saber lo que necesita el otro y los propios límites. 

 



19 ago. 2019 20:12 
Toni Segarra 

Y en todo ese tiempo, ¿qué hicisteis, hablar, comer...? 

 

19 ago. 2019 20:13 
X 

Vino una amiga que necesitaba hablar…mucho. 
que está atravesando un gran dolor…Sí compartimos algo... 

 

19 ago. 2019 20:14 
X 

De comida .... 

 

19 ago. 2019 20:15 
X 

Toni vivo de esa manera…pero también conozco mis límites y no los resisto. 

 

19 ago. 2019 20:16 
X 

Conoces mis pasos...y sabéis cómo vivo…pero no comprendo qué "me" quieres decir.... 

 

19 ago. 2019 20:17 
Toni Segarra 

Y ahora, con X, ¿va a ir X? ¿Cuál es el motivo principal de estar en tu casa X? 

 

19 ago. 2019 20:20 
X 

Su hija se fue a Europa con su familia y a ella le da temor quedarse sola en esa casa. 

 

19 ago. 2019 20:23 
Toni Segarra 

Muy bien. Entonces, no habrá ningún problema. Un premio para ti, por tu excelencia en 
tu comportamiento. Si quieres desarrolla eso de: 'Toni vivo de esa manera…pero también 
conozco mis límites y no los resisto. Conoces mis pasos...y sabéis cómo vivo…pero no 
comprendo qué "me" quieres decir…'. 

 



19 ago. 2019 20:25 
X 

Ningún premio…no me gusta eso… 
Si no quieres retomar lo que comenzamos, puedo entenderlo.  
Dices que es bonito saber lo que le pasa al otro…pero no comprendo qué "me" quieres 
decir. 

 

19 ago. 2019 20:26 
X 

Ningún comportamiento de excelencia…es lo que es....no me halagues en eso. 

 

19 ago. 2019 20:27 
X 

Se me complican las cosas porque no me alcanzan las horas…pero no porque me queje. 

 

19 ago. 2019 20:27 
X 

Toni, ¿no vamos a retomar lo que iniciamos? 

 

19 ago. 2019 20:28 
Toni Segarra 

Bueno, gracias por recordar que estamos investigando sobre el renunciar. ¿Quieres que 
sigamos con eso? 

 

19 ago. 2019 20:28 
X 

¿Es lo que yo quiero o lo que acordamos los dos? 

 

19 ago. 2019 20:29 
Toni Segarra 

Prosigue tú. 

 

19 ago. 2019 20:30 
X 

No me respondiste. 

 



19 ago. 2019 20:33 
Toni Segarra 

Sí, yo quiero que lo acordemos los dos. Por eso, dale vida al hilo de la plática. 

 

19 ago. 2019 20:37 
X 

Démosle vida... 
Creo que ambos no estamos afrontando esto con naturalidad y simpleza, hay en medio, 
temor o algo así. No somos directos…NO investigamos sobre esto que es lo que es. ¿a 
qué le tememos? ¿Cada uno lo mira, lo observa? 

 

19 ago. 2019 20:37 
X 

Analizamos, intelectualizamos, pero no somos directos…Hace muchísimo te dije que 
podría ir a verte y hoy veo que fui muy osada…pero prefiero ver mi equivocación a no 
afrontar. 

 

19 ago. 2019 20:45 
Toni Segarra 

Sí tienes razón.  
El temor, nuestro temor, creo que está en el pensamiento que no cesa en su parloteo, en 
las imágenes, lo que pasará o lo que no pasará. Lo que es llega, cuando el parloteo, el 
temor, cesa. Pero eso es, recurrentemente. 

 

19 ago. 2019 20:45 
X 

Mira Toni....es necesario ser francos. Puede que prefiramos nuestra comodidad de lo 
conocido. Y eso no es condenatorio cuando es lo que es. No es mi caso, no tengo temor 
a equivocarme, puede que no nos gustemos, puede que te irrite...puede que me asuste, 
puede que las diferencias sean demasiado como para aceptarlas, pero quiero verlo, 
vivirlo… ¿y qué? Seamos amigos Toni, si no me puedes decir lo que sientes, nada sirve. 
Si no te puedo hablar con franqueza todo está perdido.  
Investigar si no es con pasión y sin motivo no sirve…relacionarnos nos lo que estamos 
haciendo. 

 

19 ago. 2019 20:47 
X 

Quise decir que relacionarnos no es lo que estamos haciendo. 

 

19 ago. 2019 20:47 



X 

Llega un punto en que la necesidad de abrazarte se hace resistencia y no me gusta. 

 

19 ago. 2019 20:48 
Toni Segarra 

X, esas que has dicho es como si las hubiera dicho yo. Yo tengo muchas ganas de ir a 
verte y ver qué nos sucede. Pero, el dinero es un impedimento. 

 

19 ago. 2019 20:50 
Toni Segarra 

Y mi madre, etc. 

 

19 ago. 2019 20:53 
X 

Lo sé. Y puedo comprar un pasaje, pero no al contado…y además no me lo has pedido. 
En lo único que soy peligrosa es en ser yo misma…y si mi corazón me dice que te vaya 
a ver lo haré, aunque luego no resulte. 

 

19 ago. 2019 20:55 
Toni Segarra 

Eso espero. X, voy a preparar la cena de mi madre. Si puede ser, luego nos veremos. Y si 
no puede ser, lo haremos mañana. Tenemos mucho tiempo, que es sólo nuestro, por eso 
hay tanto amor: somos colegas y el observador es lo observado. 

 

19 ago. 2019 20:56 
X 

No vivo en la ilusión...pero tampoco con la palabra.  
No sé lo que esperas… 
Bien hasta cuando sea. Chau. 

 

19 ago. 2019 20:59 
Toni Segarra 

Te espero a ti. Siempre te espero. Porque estoy enamorado de ti; y de todo lo tuyo. 

 

19 ago. 2019 21:55 
X 

Pero pones distancia…luego hablaremos, me voy a bañar…Te quiero, pero necesito que 
seas franco…completamente franco. Chau. 



 

19 ago. 2019 21:56 
Toni Segarra 

Ser franco, quiere decir hablar con la verdad. Es decir, sin decir mentiras ni falsedades. 

 

19 ago. 2019 22:02 
X 

Los dos sabemos, Toni, qué significa esa palabra. 

 

19 ago. 2019 22:13 
Toni Segarra 

Hay un problema para los que quieren que siempre se diga la verdad. Y es que la mente, 
es ingobernable. De manera que, uno puede decir te quiero, pero al instante siguiente 
sucede algo que ya no es lo mismo. 
 
 
19 ago. 2019 22:26 
X 

Mira Toni, no me vengas con vueltas.  
No intelectualices.  
Puede que uno no acepte, como me pasa a mí ciertas diferencias con vos, puede que me 
distancie, como lo he hecho y no me arrepiento. Porque todo me sirve para ver. Puede 
que te extrañe un montón, pero que esto no es relación. No lo es. Puede que nos veamos 
y no te atraiga, o que no me atraigas. Sin relación no lo sabremos.  
También esto puede bastar para no llegar a conocernos. y se dice y listo. No le temo a 
nada de esto. La mente es ingobernable, pero si hay temor, muchísimo más.  
Voy a almorzar Toni,  
Franqueza con uno mismo…y con el otro. Si no somos capaces de afrontar esto, se dice 
y no hay problemas. Pero medias tintas no. 

 

19 ago. 2019 22:28 
Toni Segarra 

X. Uno puede vacilar en un instante dado. O muchos instantes. Haber una crisis. Pero, el 
tiempo lo va a aclarar todo. Porque, la continuidad del amor, no se puede romper por unas 
chispas que distorsionan. Cuando decimos que la mente es ingobernable, se supone que 
se incluye al miedo, el temor, el no saber, el colapso en una situación dada. Tú lo has 
dicho muchas veces, sintiéndote segura de lo que decías: hay que vivir de instante a 
instante. Es decir, muriendo al instante que ha pasado. Aquí hay otro problema que 
algunos, temen a esa indefinición, necesitan agarrarse a promesas, a planes, a proyectos 
de futuro. Pero el amor, no está ahí. Porque, el amor es nada, el vacío. La nada, quiere 
decir: nada sé. 

 



19 ago. 2019 22:33 
Toni Segarra 

Aunque tú no lo creas, las medias tintas también son amor. Porque el amor, lo engloba 
todo. Tanto que se dice: contigo pan y cebolla -es decir, no se necesita más-. O carga a 
gusto no pesa. 

 

19 ago. 2019 22:34 
Toni Segarra 

¿Ya has almorzado? 

 

19 ago. 2019 22:34 
X 

Si. 

 

19 ago. 2019 22:35 
Toni Segarra 

¿Y qué dicen tus invitadas? 

 

19 ago. 2019 22:35 
X 

¿Tus? Está sólo X. 

 

19 ago. 2019 22:36 
X 

Nuestra amiga de anoche se fue a la madrugada. 

 

19 ago. 2019 22:36 
Toni Segarra 

A sí, que eso fue ayer. Aún no me has dicho de qué hablasteis. 

 

19 ago. 2019 22:37 
Toni Segarra 

Estoy intrigado. Tres mujeres tanto tiempo. 

 

19 ago. 2019 22:37 
X 



De un problema personal de nuestra común amiga. 

 

19 ago. 2019 22:38 
Toni Segarra 

¿Tan personal es que no se puede mencionar? 

 

19 ago. 2019 22:38 
X 

Así es. 

 

19 ago. 2019 22:40 
X 

¿Sabes cómo descargar y guardar un video? 

 

19 ago. 2019 22:41 
Toni Segarra 

No. Ni tengo nada guardado de lo que recibo.  
Pues deberá de ser muy amigas vuestras, para confiar en vosotras. 

 

19 ago. 2019 22:42 
X 

creo que siente esa confianza…sino no nos contaría sus penas. 

 

19 ago. 2019 22:42 
Toni Segarra 

Si quieres te puedo enviar un libro muy viejo de JK. 

 

19 ago. 2019 22:43 
X 

Sí, ¿¿¿¿cuál???? 

 

19 ago. 2019 22:43 
X 

Tengo ediciones muy viejas de dos de sus libros.... 

 



19 ago. 2019 22:43 
Toni Segarra 

No me acuerdo. Sé que está en mis archivos que nunca los abro. 

 

19 ago. 2019 22:44 
X 

Ok. gracias. 

 

19 ago. 2019 22:44 
Toni Segarra 

Si consigo sacar todo lo que tengo de JK, no podrás leerlo en un año. 

 

19 ago. 2019 22:51 
X 

Yo tampoco abro mis archivos... 

 

19 ago. 2019 22:51 
X 

Toni el amor hay que VIVIRLO, en la relación, y morir a cada instante…pero en 
libertad…Por lo mismo que dices: no se sabe. 

 

19 ago. 2019 22:58 
Toni Segarra 

Bueno que no quieres que participe de los problemas de tu amiga. ¿Cómo le llaman? Me 
apasionan tanto las personas, que no puedo saber de alguien sin saber realmente lo que le 
pasa. 

 

19 ago. 2019 22:59 
X 

No me parece correcto. 

 

19 ago. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Y la nada. Y el, no sé. No decimos que no queremos dogmas, creencias, fanatismo. Ahí 
no hay amor, hay miedo, vergüenza, etc. 

 



19 ago. 2019 23:01 
X 

No te entiendo.... 

 

19 ago. 2019 23:01 
X 

Toni, ¿de qué me hablas? 

 

19 ago. 2019 23:01 
Toni Segarra 

Si pones trabas para que la verdad, lo que es, la realidad sea. Es que estamos bloqueados. 

 

19 ago. 2019 23:02 
X 

¿¿¿¿De qué trabas me hablas????  

 

19 ago. 2019 23:02 
X 

¿Porque no te cuento lo de mi amiga? 

 

19 ago. 2019 23:03 
Toni Segarra 

Sí. 

 

19 ago. 2019 23:04 
X 

No estoy bloqueada...siento que me manipulas.... 

 

19 ago. 2019 23:10 
X 

Dejémoslo así. Me voy a la farmacia. 

 

19 ago. 2019 23:11 
X 



Demasiadas vueltas Toni…mucha intelectualidad… 
eso no es amor…seamos francos, Dices que no buscas ganar, pero tampoco perder, eso 
no es amor…en el amor no se pierde...chau... 

 

19 ago. 2019 23:12 
X 

Qué duermas bien. 

 

19 ago. 2019 23:13 
Toni Segarra 

X. Das la impresión de que no eres moderna. Con secretitos de amiguitas. Como si todos 
no fuéramos iguales. Ya no te acuerdas de la película de ayer de JK. No tenía problemas 
con los nuevos. Ni ocultaba ni escondía. Siempre abierto a todo. 

 

19 ago. 2019 23:15 
X 

No tengo ganas de contarte.... 

 

19 ago. 2019 23:15 
X 

Toni eres manipulador...No me interesa ser moderna…deja de hacer discurso. 

 

19 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

Cuéntame algo, si quieres. Y mañana lo leo. Porque el tiempo se acaba y tú has de ir a la 
farmacia. Te quiero, te amo, te adoro, te tengo en el corazón. Y en todas partes te 
encuentro. 

 

19 ago. 2019 23:29 
X 

Chau... 

 

19 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

Chau... 

 

19 ago. 2019 23:30 



X 

Besos. 

 

19 ago. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Besos también. Que lo pases bien. Voy a lavarme los dientes y a dormir. Te quiero. 

 

20 ago. 2019 01:56 
X 

Me pediste que te cuente algo. Ok, te voy a narrar una de las anécdotas que vivíamos con 
X en la escuela rural donde trabajábamos.  
En esa época nos creíamos Eva Perón. Un día llegamos a la escuela a la mañana y vimos 
en el campo de enfrente una casillita de chapas recién puesta.  
Se trataba de una mujer de unos 28 años con dos niños pequeños, uno de ellos con un 
trastorno psicológico, que más tarde descubrimos. Enseguida fuimos a tomar contacto 
con ella, pleno invierno... 
Muy amable nos hizo pasar y nos ofreció mate. Había una cama, debajo de la cama estaba 
el baño (un pozo) ... 
Cuando vimos el agua de la pava era marrón…igual nos tomamos esos mates…de los que 
nunca supimos cómo pudimos tomarlos. 
Nos contó que estaba sola, sin trabajo y a las tres mosqueteras, se agregó Laura, la 
bibliotecaria, salimos en busca de una casa.  
Teníamos nuestras mamás que nos informaban de las casas abandonadas. 
Así fue que conseguimos una, pero obviamente estaba vacía.  
Una mamá consiguió una mesa, otra una cama, yo tenía una bomba...un papá la colocó, 
ya había agua…Entre todas pintamos las paredes y finalmente los mudamos.  
El mayor de los varones comenzó la primaria y el menor lo trataba el gabinete. Pero un 
día una mamá nos reclamó la casa diciendo que estaba a cargo del cuidado de esa casa y 
nos denunciaron…y la señora al año se tuvo que ir... 
Otra: Se había muerto mi amigo Jeremías...que había sido Hare Krishna de muy joven.  
Nosotras estábamos muy shockqueadas. Pleno invierno, una gran helada, en el recreo de 
la escuela, al aire libre, fuimos a sacar a unos niños que se metieron a jugar en una 
construcción sin terminar de un Jardín de infantes. Ni bien llegamos vimos a un muchacho 
durmiendo bajo la helada, vestido de Hare. Guau las dos escandalosas fuimos a la cocina, 
por mate cocido, pan, alfajores…y lo despertamos y le dimos tanta comida que nos pedía 
por favor que no le diéramos más. Nos contó que era peruano que no tenía ni dinero ni 
casa. Dos romanticonas lo asociamos con Jeremías y lo llevamos a mi casa.  
Te la hago corta porque hay muchos detalles que contar. Lo bañamos, durmió un día 
seguido…y una madrugada una mujer a los gritos se puso a pedir que salga, le largo un 
gran rosario, gritaba desaboríamente…y tuve que salir y hablar con la mujer, que además 
creía otra cosa…se trataba solo de un alcohólico…finalmente un día despareció…Te 
imaginas en un pueblo chico, todo lo que se tejía.... 

 

20 ago. 2019 16:51 
x 



Hola, buen día. 

 

20 ago. 2019 16:57 
Toni Segarra 

El día es todo lo contrario al verano. Sopla viento del noroeste, fresco, fuerte, lleno de 
nubes que en cualquier momento puede llover. El fresco es una bendición, pues el calor 
ya no tiene ni fuerza ni poder. Sé que quedan treinta días de verano. 

 

había el orden y el silencio para buscarte a ti. 

20 ago. 2019 17:21 
X 

Qué bueno, un alivio para los que están padeciendo estos calores intensos. Aquí, frio, 
pero soleado, la primavera se asoma en los brotes de los árboles, en los nidos de los 
pájaros…X todavía duerme ...y aquí se siente calma… 
¿Qué has hecho durante el día? 

 

20 ago. 2019 17:35 
Toni Segarra 

Una mañana movida. Desde que me he levantado sin parar. Primero, he hecho el 
desayuno. Al momento, cuando ya estaba comiendo, llaman al timbre. Era la enfermera 
que venía a hacer la prueba del Sintrom a mi madre. Después, al momento ha llegado mi 
hermana X, para levantar y atender a su madre. Yo ya le había puesto el desayuno en la 
mesa, para cuando saliera del cuarto de baño  
Luego ha llegado Jose. Y ha empezado por deshacer la cama y lavar los platos y la cocina, 
para que hubiera orden allí. A las 11'14 ha llegado la sustituta de María la asistenta 
particular mía. Y hemos ido a una papelería, donde habíamos encomendado unas carpetas 
y una agenda. Antes habíamos entrado a una farmacia, para comprar una calza elástica, 
donde no había. Hemos ido a otra farmacia que está enfrente del ambulatorio para ver si 
tenían esa calza elástica, pero no la tenían. Después hemos entrado al Ambulatorio para 
recoger el resultado del Sintrom. Y luego, hemos pasado por otra farmacia que estaba en 
nuestra ruta hacia casa, pero estaba cerrada por vacaciones. Todo eso, con sus atenciones 
a las personas que me reconocían, saludaban, hablamos un poco. Hemos llegado a las 13 
horas. Y puesto en orden, en su sitio, los papeles, lo que habíamos comprado. Mi hermana, 
todavía estaba allí, ya que mi madre no se puede quedar sola. Hemos hablado unos 
momentos, se ha marchado. Y yo me he preparado para almorzar, después de despedirnos 
la asistenta, que le llaman Elvira. La comida ya la tenía hecha: media patata asada con 
berenjenas. Y pan integral. Cuando estaba comiendo, mi madre ha venido y se ha sentado 
al lado de la mesa, sin decir nada. Se ha dormido. Después de comer, he visto un programa 
-el final- de política de actualidad -y me he dormido unos 10 minutos, pues era aburrido-
. Le he preguntado si quería comer y me ha dicho que si -ya eran alrededor de las 15 
horas-. Ha comido, le he retirado el plato, etc. He puesto orden y he intentado abrir el 
ordenador. Pero mi madre, ahora quería una taza de café. Se la he calentado, se la he 
dejado encima de la mesa camilla. Porque estaba de vuelta por ahí -inspeccionando, 
vigilando lo que hacemos con su casa y sus bienes, es decir distrayéndose-. Y al final, se 
ha sentado y es cuando ya había el orden y el silencio para buscarte a ti. 



 

20 ago. 2019 17:36 
X 

Un día muy activo Toni. sincronizado, parece, pues todo se ha resuelto, menos lo de la 
calza elástica. Ya la conseguirás.  
Ok. ¿tienes que ocuparte de lo tuyo ahora?  
Me estoy enterando de las noticias del gobierno, ya que en casa no escucho noticieros. 
Ahora voy a despertar a X, ya cociné...y hoy siento algo para lo que no encuentro 
palabras...Ha y te quiero.... 
 
 
20 ago. 2019 22:45 
Toni Segarra 

Qué bien, los amigos y amigas. Tienen un valor inmenso. 

 
20 ago. 2019 22:45 
X 

Sí, es realmente como establecer una amistad con la vida... y la vida con uno. 

 

20 ago. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Claro todo es la vida. Y todo lo que es la vida es nuestro; y por supuesto los seres. 

 

20 ago. 2019 23:03 
X 

Sí sin esa relación amorosa no hay comprensión. 

 

20 ago. 2019 23:04 
Toni Segarra 

Por eso, el mundo se está destruyendo. Porque, no comprende cómo nos hemos de 
comportar para que el deterioro no lo acabe todo. Es verdad, que el planeta tierra tiene su 
destino. Como ya pasó con el período de los Dinosaurios, etc., en que la tierra fue 
bombardeada. Y los hombres no vivíamos todavía. 

 

20 ago. 2019 23:05 
X 

Ver sin separarnos es lo único que nos puede salvar. 

 

20 ago. 2019 23:06 



X 

Por eso. La amistad es tan esencial. 

 

20 ago. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Ver sin separarnos, si eso fuera verdad, la naturaleza, la tierra no estaría tan deteriorada 
ni esquilmada. 

 

20 ago. 2019 23:10 
X 

No existe otra manera porque lo real es que no estamos separados...  

¿No te sucede que, percibiendo esa unificación, ya no hay deseo que domine? ¿Ni 
experiencia que se busque? ¿O al revés cuando domina el ego, dominan ambos? 

 

20 ago. 2019 23:14 
X 

Por eso JK dice que en el amor no hay relación…eso me parece. 

 

20 ago. 2019 23:19 
Toni Segarra 

Sí, X, ya lo sé. Pero, nosotros no somos lo que nos gustaría que fuera. Nosotros vamos 
cargados fatalmente con el ego. Eso quiere decir que somos vulnerables, imperfectos. El 
ego, es autoridad. La palabra relación, significa roce, estar junto a otro físicamente. Pero, 
cuando el amor está ahí, no hay relación porque no roce ni fricción. 

 

20 ago. 2019 23:20 
X 

Si, así es…Nosotros vamos cargados con el ego…Si hay atención, también hay 
unificación, en esos momentos uno no existe…en esos momentos no hay deseos ni 
búsqueda alguna obviamente. Eso no es permanente…pero es un hecho como lo es que 
también somos ego…ver ambas cosas, comprender ambas cosas es lo que es y lo que hay. 
Eso es lo natural... 

 

20 ago. 2019 23:22 
X 

Hoy conversando con la mamá de X, veía que, si hay una comprensión de la totalidad, 
suena normal lo que es, incluyendo la violencia. 

 



20 ago. 2019 23:26 
X 

Estábamos hablando de una común amiga de mis hijos que casi se crio conmigo…y yo 
veía como normal (en el sentido de no asombrarme) lo que le sucedía, porque puedo decir 
que vi la totalidad. 

 

20 ago. 2019 23:27 
Toni Segarra 

La violencia, tiene su causa. Por tanto, esa causa le da legalidad. Porque, una causa genera 
un resultado; que, a su vez, ese resultado va a generar otra causa y su resultado: la 
violencia. La pregunta: ¿Podemos acabar con esa dinámica de causa y efecto? De 
violencia y su respuesta y con la contra respuesta. 

 

20 ago. 2019 23:27 
X 

¿Vos qué decís? 

 

20 ago. 2019 23:28 
X 

¿Qué respondéis a esa pregunta? 

 

20 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

No entiendo lo que quieres con esas preguntas. Desarróllalo. 

 

20 ago. 2019 23:29 
X 

Vos las hiciste esas preguntas. 

 

20 ago. 2019 23:46 
X 

Yo no busco una respuesta a esa pregunta. ¿Porque quien busca la respuesta?  
No sé...El observador, es lo observado, y en esa observación se ve su movimiento, Y 
cuando el observador no está…hay unificación…por un instante…o por momentos…y 
de eso surge la calma, la quietud, ahí no hay causa ni efecto. 

 

20 ago. 2019 23:49 
X 



En lo cotidiano es el observador el que provoca la acción…ahí hay causa y efecto…Si el 
observador es lo observado, la acción es lo que es. Ser junto a todo lo que nos rodea de 
manera natural es no ser nada.es ahí cuando no hay deseo ni búsqueda…A eso me refiero 
con unificación. 

 

20 ago. 2019 23:49 
X 

Cuando hay ansiedad, conflicto ahí está el observador…cuando el ver no es el actuar…ahí 
hay pura mezcla de temor…deseo...complacencia…hipocresía, intelecto...placer vano. 

 

20 ago. 2019 23:50 
Toni Segarra 

Yo te insulto -eso es una causa- y tú respondes con otro insulto -eso es el efecto-. Pero 
que pasa, si cuando recibes un insulto, unas palabras desabridas, estás completamente 
atento a esos insultos, te mueves con ellos. Entonces, al no haber división entre el insulto 
y tú, no habrá respuesta. Solamente oímos el insulto -la palabra- pero nada más. Y por 
eso no hay reacción, ganas de insultar, de vengarte. Sino silencio, atención, empatía, que 
es el moverse con los demás, con todo lo que existe. 

 

20 ago. 2019  
X 
El placer natural es con lo que es… 
El placer vano, es con la ilusión. 

 

20 ago. 2019 23:53 
Toni Segarra 

Sí es cierto. Pero, no se puede elegir querer el placer. 

 

20 ago. 2019 23:54 
X 

Si te mueves con todo tu entorno, con todos tus sentidos...no elegís el plácet, surge 
solo…y es un hecho que en la ilusión se lo busca, 

 

20 ago. 2019 23:55 
X 

El punto si está o no el observador. 

 

20 ago. 2019 23:56 
Toni Segarra 



Es decir, la atención total destruye el ego. Y no hay causa ni efecto. Sólo percepción de 
lo que está sucediendo.  
Te quiero, también a Marisa. Hasta mañana. 

 

21 ago. 2019 16:27 
Toni Segarra 

Hola X, ¿cómo van las actividades de hoy? 

 

21 ago. 2019 23:09 
X 

Si. No estoy en casa…¿te vas a dormir,? ¿cómo estuvo el día en vos? 

 

21 ago. 2019 23:10 
Toni Segarra 

Muy prolijo. Cosas nuevas. Todo el tiempo pasó, como cunado pasa el tren rápido. Es 
verdad que ahora no invierto tanto en la computadora. 
 

21 ago. 2019 23:11 
X 

¿Por qué pasó tan rápido? 

 

21 ago. 2019 23:13 
Toni Segarra 

Porque, como ya te he dicho. Al manejar menos la computadora, cuando la uso todo va 
muy rápido. 

 

21 ago. 2019 23:14 
OK.  
Puedo dejar una pregunta, pero no es sólo para vos, también lo es para mí, dejarla en el 
aire.... 

 

21 ago. 2019 23:14 
Toni Segarra 

¿Qué es eso, X? 

 

21 ago. 2019 23:15 
X 



¿Puedo? ¿sin que me la respondas? 

 

21 ago. 2019 23:16 
Toni Segarra 

Tú dale, di lo que quieras preguntar. 

 

21 ago. 2019 23:17 
X 

¿Lo nuestro dé ha de decantar...?  
Chau Toni, que descanses. 

 

22 ago. 2019 17:33 
X 

Lo nuestro se está decantando, va quedando lo que es, sin términos.... 

 

22 ago. 2019 17:33 
Toni Segarra 

¿Decantando hacia dónde? 

 

22 ago. 2019 17:33 
X 

Hacia ningún lado. 

 

22 ago. 2019 17:35 
Toni Segarra 

Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la cuestión? 

 

22 ago. 2019 17:35 
X 

Justamente, verlo con naturalidad, simpleza...sin ningún problema, por lo menos de mi 
parte…sin hacer nada. 

 

22 ago. 2019 17:37 
X 

Porqué tiene que haber un problema…es lo que es. 

 



22 ago. 2019 17:44 
Toni Segarra 

Y, eso para qué lo dices, si ya lo sabemos. Ya lo hemos hablado varias veces. 

 

22 ago. 2019 17:49 
X 

No, no lo hemos hablado, por lo menos con franqueza…y por eso es necesario dejarlo 
decantar, ... y por lo mismo es que lo digo. Además, lo digo porque lo siento… ¿y? 
Justamente porque no lo hablamos, lo único que queda es dejarlo hasta ver qué es lo que 
queda o si simplemente no queda nada. Pero fundamentalmente lo digo para que cuando 
se vea lo que es, sea la amistad el final... 

 

22 ago. 2019 17:50 
X 

Quiero saber si de tu parte eso pueda ser…se apaga la llama Toni....verlo juntos sin 
estrategias, ni especulación, ni intelectualidad, ni manipulación…eso sería con amistad... 

 

22 ago. 2019 17:52 
X 

Nada que tape lo que es. 

 

22 ago. 2019 17:58 
Toni Segarra 

X, tú dices que, si hay amor, todo se conlleva. Pues, eso tú estás enamorada de mí. Si no 
lo estás. Sólo queda la relación que surja en esa nueva situación de no enamoramiento. 
Veo que no te atreves a decir que no sientes nada por mí, como lo sentías antes. 

 

22 ago. 2019 17:59 
X 

Toni, ¿qué te queda a vos? ¿cómo respondes al amor? No hables más de mi 
Eso es manipulación escape… 
Si no puedes hablar de vos dilo…nada más.  
¡¡¡El amor no es mío ni tuyo!!! El amor nos toca cuando hay limpieza…por eso se apaga 
la llama, esa limpieza es franqueza con uno mismo y con el otro…no siento eso en vos, 
siempre hablas de mí, pero no de vos.  
De mi te puedo decir, que, sin esa franqueza, el amor no nos toca, ni a mí ni a vos. 

 

22 ago. 2019 17:59 
Toni Segarra 



Pregunta lo que quieras y así hablaré de mí. 

 

22 ago. 2019 17:59 
X 

No. 

 

22 ago. 2019 18:00 
Toni Segarra 

¿Por qué no? 

 

22 ago. 2019 18:00 
X 

No es lo mismo. Uno se expresa por uno mismo. No, así no. 

 

22 ago. 2019 18:03 
X 

Eso no es diálogo, ni comunión, ni amistad. 

 

22 ago. 2019 18:03 
Toni Segarra 

Entonces todas las entrevistas que se hacen cada día no tienen sentido. A JK, le hicieron 
cantidad de entrevistas.  
A ver, y cómo lo tengo que hacer. Ya estamos con que no quieres hacer preguntas. 

 

22 ago. 2019 18:04 
X 

No. 

 

22 ago. 2019 18:07 
Toni Segarra 

¿Esto se acaba, X? 

 

22 ago. 2019 18:08 
X 



Si, así lo siento Toni. Y veo que tampoco queda la amistad...esa necesidad mutua de decir 
lo que se siente de parte de ambos. Eso me da mucha tristeza. Pero es lo que es. Eso es lo 
que queda en el fondo del estanque.... 

 

22 ago. 2019 18:10 
X 

Pero es bueno que se acabe sin discutir.... 

 

22 ago. 2019 18:18 
Toni Segarra 

'...esa necesidad mutua de decir lo que se siente de parte de ambos.' Pero si te he dicho 
centenares de veces que te quiero, que te amo. Te ayudo en todo lo que puedo. Y aún 
dices que tengo que decir lo que siento. 

 

22 ago. 2019 18:19 
X 

No estoy reclamando que me digas que me quieres Toni ni que me ayudes. 
No dices nada de lo que pasa por tu ser, sólo esperas que hable yo. Eso es manipulación, 
estrategia…No me expresas nada, ni alegre, ni triste, nada. Te escribí porque me lo 
pediste, dos anécdotas ...ni me respondiste. No sé nada de vos…por vos mismo. No fluye 
no hay espontaneidad. Ni siquiera me dices o que te aburro, o que no tienes ganas de 
hablar, o qué sentiste durante el día...nada. No te das.... 

 

22 ago. 2019 18:23 
X 

No quiero que me ayudes, no quiero palabras, quiero a tu ser. Antes dijimos que era todo 
o nada y esto es nada. Sabes todo de mí. 

 

22 ago. 2019 18:26 
Toni Segarra 

Yo no te pedí que escribieras dos anécdotas. Te dije que contaras lo que quisieras y 
mañana lo leería. Vamos a aclararlo: X, te quiero, te amo, te adoro, eres la mujer más 
bella para mí. Sabes por qué, porque cuando me das un poquito de tu amor, prosigo 
enamorado de ti. Por tanto, si te aburro, si ya no me quieres, mi enamoramiento por ti se 
muere de sed, pues no le das agua, no le riegas. 

 

22 ago. 2019 18:26 
X 

¿Y vos riegas el mío? 
Como siempre pones el problema en mí. Pero eso no funciona. Sólo recibo tu crítica, eso 



es manipulación.  
Dejemos esto Toni...no hay comunicación 
Me voy a almorzar algo. 

 

22 ago. 2019 18:31 
X 

Que pases una tarde ordenada. 

 

22 ago. 2019 18:33 
Toni Segarra 

Eso iba a preguntarte antes: Ya has desayunado.  
X, recuerda que yo soy la parte más débil de los dos. Y voy con sumo cuidado contigo. 
Por tanto, no puedo pasarme de regar tu amor por mí. Porque vivo temeroso que cortes el 
dialogo, que bloquees -como lo has hecho recientemente-. No te culpo sólo estoy 
describiendo la realidad. Cosas positivas tienes muchas: cuando estás enamorada, noto 
que eres mi mujer para todo. Y así nos sentimos hombre y mujer, la pareja perfecta. 
Recuerda X, insisto si me das amor, yo te lo daré multiplicado por el infinito y tú lo sabes. 

 

22 ago. 2019 18:34 
X 

No Toni, esto no es un mercado. El amor no es mío ni tuyo. Esto es sin motivo o no es.  
Voy a almorzar, chau... 

 

22 ago. 2019 18:35 
Toni Segarra 

Chau, mi amor. Te quiero. Buen provecho. 

 

22 ago. 2019 18:37 
Toni Segarra 

X ¿podemos continuar luego, si es posible? 

 

22 ago. 2019 18:38 
X 

Si Toni, pero te aclaro que el único que no riega eres tú. Puedo tener mil falencias, pero 
me doy. Cuando lo sientas, me escribes. Chau. 

 

22 ago. 2019 18:43 
Toni Segarra 



Besos, gracias por el ofrecimiento. 

 

22 ago. 2019 18:44 
X 

Besos. 

 

22 ago. 2019 18:47 
Toni Segarra 

Gracias, amor por esa dulzura y sensibilidad. 

 

22 ago. 2019 18:48 
X 

Si lo sintieras así, te entregarías, y eso no significa hacer lo que no quieres o perder tu 
libertad...eso es sentir a la otra persona. Y puedo sentirme mal, pero TE SIENTO....No 
nos engañemos Toni. Chau, besitos. 

 

22 ago. 2019 18:54 
Toni Segarra 

¿X, por qué no aceptas que estoy enamorado de ti? 

 

22 ago. 2019 18:55 
X 

Porque pones distancia, porque no te das, porque no muestras tu ser, porque me haces 
hablar a mí y luego me menosprecias, porque me haces responsable de todo a mí. Porque 
quieres un canje y no el darte sin motivo, porque me escribes antes de irte en tu estricto 
horario de dormir, cuando no cabe más que un saludo formal. Porque nada de eso es 
regar…porque me sacas información, porque usas estrategias, me manipulas…porque 
nada reconoces, no estoy para que sigas enamorado de mí, estoy para VIVIR …. 

 

22 ago. 2019 18:57 
X 

Para vivir en comunión, como quiero vivirlo TODO. Aun las amistades…Todo. 

 

22 ago. 2019 18:58 
X 

No quiero cambiarte, quiero que, si esto es lo que es, VERLO HASTA EL FONDO. 

 



22 ago. 2019 18:58 
Toni Segarra 

Pues vivamos. Vivámoslo en comunión, con sinceridad. Sin ocultamientos. Porque el 
amor, los enamorados no tienen miedo de contar a su amado todo lo que sea. 

 

22 ago. 2019 18:59 
X 

¿Y entonces? 

 

22 ago. 2019 19:00 
X 

¿No te preguntas qué es lo que sucede? 

 

22 ago. 2019 19:05 
Toni Segarra 

Es que no sé lo que sucede. Y sucedió algo, eso es el pasado.  
Nos amamos. Nos contamos nuestras cosas, nuestros problemas. Sin recelos porque 
sabemos que no nos vamos a traicionar. ¿Estás de acuerdo, X? 
 
 
22 ago. 2019 19:08 
X 

No, no me cuentas, no sé nada de vos, por vos mismo. Sé que nos vamos a traicionar, eso 
lo sé. Seria traicionarme a mí misma…Sólo se lo exógeno, lo externo, no sé de tu 
interior...no Toni, no sé nada de vos y no quiero suponer ni sacar conclusiones…Sólo te 
siento y te intuyo, pero no porque hables conmigo como si hablaras contigo. 

 

22 ago. 2019 19:16 
Toni Segarra 

X, ese es un problema: yo no sé lo qué quieres saber. Y yo creo que soy transparente: no 
te miento, ni falseo la realidad, te apoyo en todo, cada paso que doy y está tú allí presente 
voy con sumo cuidado para no hacer daño. 

 

22 ago. 2019 19:29 
Toni Segarra 

Puedo perder la verdad, la compasión, el amor.  
X, si vamos al cine. Y te digo: voy a mear, estando todo oscuro, cuando vuelvo de mear 
y tengo que pasar por delante de ti para sentarme. Iré con sumo cuidado para no pisarte 
los pies o caer encima de ti. 

 



22 ago. 2019 19:36 
Toni Segarra 

X. Decir: 'Conmigo puedes perder la verdad, la compasión, ¿¿¿el amor???' No es por tú 
causa. Ahora te digo que no te pongas delante. Sabes que soy cosmopolita y siempre me 
refiero a toda la humanidad. 

 

22 ago. 2019 19:40 
Toni Segarra 

La compasión, es ver a alguien sufriendo, y aun sabiendo que no podemos hacer nada, 
somo compasivos con esa persona. 

 

22 ago. 2019 19:44 
Toni Segarra 

Tú cuando ves a un perro abandonado en la carretera, ¿no sientes compasión, amor? 

 

22 ago. 2019 19:51 
Toni Segarra 

No lo dices, porque tal vez no tienes libertad para decirlo. O sientes que no debes decirlo.  
Con respecto a 'Si ves a un violento accionar sólo tendrás compasión si comprendes la 
totalidad, la violencia también es temor …y no dirás siento compasión por él. 
Comprenderás por qué es así.'  
¿Por qué no podemos decir que sentimos compasión por un terrorista, un violador, un 
político como Hitler, Perón, Franco, Stalin? Todos somos dignos de recibir compasión. 
Que es una especie en este caso de perdón. Es decir, sin perdón no hay compasión. 

 

22 ago. 2019 19:52 
X 

Eso es teórico. Sí podemos comprender y luego ser compasivos, pero no en teoría 
Hasta ahora es teoría porque la humanidad sigue separada. 

 

22 ago. 2019 19:52 
X 

La unificación sólo surge de la libertad para comprender. 

 

22 ago. 2019 19:52 
Toni Segarra 

Teoría para la humanidad, no para ti, si estás ardiendo de compasión. 

 



22 ago. 2019 19:53 
X 

Pero no creer y decir que eres compasivo. 

 

22 ago. 2019 19:56 
X 

Eso es de momento en momento. 

 

22 ago. 2019 20:00 
Toni Segarra 

X, no lo compliques. Hay infinitas maneras de negar o afirmar lo que se dice. Por tanto, 
al final todo se convierte en una especulación, un entretenimiento. 

 

22 ago. 2019 20:11 
Toni Segarra 

No te apropies para ti lo que digo. O te volverás neurótica. Cuando hablamos para toda la 
humanidad. Pues todos estamos unidos.  

 

22 ago. 2019 20:13 
X 

Es lindo saber que me sientes tu amiga. Te abrazo amor, y quiero que sepas que cuando 
eres indiferente o sutilmente agresivo te lo voy a decir hasta el cansancio como hoy 
cuando me dijiste: que no me pediste que te contara dos anécdotas. Lo hice porque me 
pediste que te contara algo. Me salió contarte eso porque en ese momento estaba 
recordando con X, algo para nosotras vivido y gracioso. Pero podrías decirme lo que 
sentías y no ignorarme. Eso es violento. Y así sois muchas veces. Sutilmente violento 
Te quiero, chau, besos. 

 

22 ago. 2019 20:14 
Toni Segarra 

Ya hablaremos. Abrazo y besos. Estoy contigo siempre en todo lugar. 

 

22 ago. 2019 22:03 
X 

Besos. 

 

22 ago. 2019 22:03 
Toni Segarra 



X. Te vale ahora hablar. 

 

22 ago. 2019 22:04 
X 

Recién me despierto.... 

 

22 ago. 2019 22:04 
Toni Segarra 

Y qué tal 

 

22 ago. 2019 22:04 
X 

Bien....muy bien... 

 

22 ago. 2019 22:05 
Toni Segarra 

¿Buenos sueños, experiencias? 

 

22 ago. 2019 22:05 
X 

Sereno, en calma, sintiéndote... 

 

22 ago. 2019 22:06 
Toni Segarra 

¿Muy felices? 

 

22 ago. 2019 22:07 
X 

En paz, sí, también feliz.... 

 

22 ago. 2019 22:09 
Toni Segarra 

Y ahora, ¿qué decimos del amor? 

 

22 ago. 2019 22:11 



X 

No digo nada...sólo dejémosle espacio...un espacio con la fragancia del no saber.... 

 

22 ago. 2019 22:11 
X 

¿Y vos qué decís del amor?  

 

22 ago. 2019 22:12 
Toni Segarra 

Eso creo que es lo adecuado, correcto. El amor, no se puede tocar con las palabras. 
Porque, las palabras, que van después de los pensamientos, están muertas por ser el 
pasado. 

 

22 ago. 2019 22:14 
X 

Eso es cierto...muy cierto... 

 

22 ago. 2019 22:15 
Toni Segarra 

Y por eso, el amor se ha de vivir. 

 

22 ago. 2019 22:17 
X 

Así es. ¿qué es para vos vivir el amor? 

 

22 ago. 2019 22:23 
Toni Segarra 

Percibirlo, ver como todo lo que se desarrolla lleva consigo la compasión, la misericordia, 
el amor. Hagamos lo que hagamos. Porque, el amor está más allá del mal y del bien. 
 
 
22 ago. 2019 22:25 
X 

Si, percibirlo en lo que la vida me muestra, en todo, en el aire, en el cielo, en los pájaros, 
en la voz de quien me habla y sentir que escuchas conmigo.... 

 

22 ago. 2019 22:31 



Toni Segarra 

Y no nos olvidemos de las personas. Que nos incluimos a nosotros. Y ahora viene esto: 
¿podemos amar, tener misericordia, si no lo tenemos con notros? 

 

22 ago. 2019 22:32 
X 

No me olvido de nadie porque donde esté está la vida. Creo que si hay autoexigencia 
puede no haber misericordia ni con uno ni con los demás…Eso es lo que el tiempo 
produce, es muy dañina la autoexigencia, falsa 
Todo es normal, natural, simple cuando sólo es lo que es, y eso que es siempre es 
expresión de la esencia, si hay libertad para percibirla...hay unificación…entonces no es 
necesaria la misericordia. 

 

22 ago. 2019 22:34 
X 

La misericordia es algo visto desde la separación. 

 

22 ago. 2019 22:38 
Toni Segarra 

La misericordia, es como cuando un niño, X, ve a alguien que está sufriendo y tiene una 
atención especial, sin división entre el observador y el que es observado. 

 

22 ago. 2019 22:41 
X 

Sí, eso es diferente, ahí hay unificación...Vos me planteas si se puede sentir misericordia 
o amar si no lo sentimos por nosotros. El amor nunca es separación, No es que hay amor 
por uno mismo, es que no estamos separados…Pero si hay amor por uno mismo, entonces 
hay separación. 

 

22 ago. 2019 22:42 
X 

Por eso digo que donde uno esté, está el amor, la vida, la libertad...si lo percibimos sin el 
"sí mismo". 

 

22 ago. 2019 22:44 
X 

Cuando es el observador el que percibe entonces hay separación.... 

 



22 ago. 2019 22:49 
Toni Segarra 

'...si hay amor por uno mismo, entonces hay separación'. Vamos a verlo: si tú no te amas, 
no serás feliz, plena, dichosa, pacífica por experimentar el éxtasis en todo. Y, por tanto, 
tú generarás división, conflictos, desorden. 

 

22 ago. 2019 22:50 
X 

No lo veo así. Cuando no hay separación, ser uno mismo, es el mismo movimiento que 
nos transforma...Y el amor está ahí porque no pretendo ser lo que no soy.  
Cuando el uno mismo se separa, queda atrapado en el tiempo y quiere ver esto o aquello, 
ahí no hay espacio para el amor, porque ese es el centro. 

 

22 ago. 2019 22:55 
X 

No me puedo tener o no amor, porque el amor no es mi propiedad. 

 

22 ago. 2019 23:01 
Toni Segarra 

La clave está en que el amor, sólo puede ser mientras no haya división, conflicto. El 
problema es, que estamos condicionados por las religiones, la política, los moralistas, 
para que creamos que el amor es algo dulce, incapaz de hacer daño. Pero eso es una 
ilusión. Porque todos hemos de hacer algún daño, ya que hemos de comer para sobrevivir. 
Y eso quiere decir, sacrificar animales, seres vivos. Y psicológicamente sucede lo mismo. 
A la hora de competir en los deportes, todos quieren ganar. Y llevado hasta el extremo, 
ganar, vencer, es el camino de matar. 

 

22 ago. 2019 23:02 
X 

Es algo mucho más profundo Toni. El amor sólo puede ser cuando no hay separación. 
Toni y me percibo integralmente, no hay un sí mismo…no hay un centro.  
Lo REAL es que no nos damos cuenta que no estamos separados…Al percibirnos 
separados, eso nos produce tanta inseguridad y absoluta ignorancia de la naturaleza, ya 
que lo natural es nacimiento, florecimiento y transformación.  
Sentirse separados es el mismo temor que nos hace querer la permanencia de todo y eso 
no es real, pero como no lo vemos somos violentos.... 

 

22 ago. 2019 23:05 
X 
Nunca habrá transformación sin muerte. 

 



22 ago. 2019 23:07 
X 

Comprender la naturaleza es absolutamente imprescindible, no desde lo académico, sino 
desde la esencia de cada cosa, desde lo que nace, florece y se transforma. Si viviéramos 
así, sin temor a la muerte, daríamos paso a LA NADA.... 

 

22 ago. 2019 23:08 
X 

DESDE LA NADA SURGE EL AMOR. 

 

22 ago. 2019 23:08 
X 

Eso es un hecho. 

 

22 ago. 2019 23:09 
X 

La nada es el mismo espacio... 

 

22 ago. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Pero, no hay que morir al miedo a la muerte solamente. Hay que morir a nuestras 
opiniones, ideas, teorías, actitudes personales. 

 

22 ago. 2019 23:11 
X 

Por supuesto. 

 

22 ago. 2019 23:14 
X 

Contadme a qué te gustaba jugar cuando eras niño. 

 

22 ago. 2019 23:16 
Toni Segarra 

Lo que más me gustaba hacer cuando era niño, era ver a los albañiles, a los carpinteros, a 
los mecánicos, a los agricultores, trabajar. Gozaba de ver el orden que tenían, para 
construir algo para la vida. 

 



22 ago. 2019 23:18 
X 

Qué lindo, de hecho, vos estudiaste en un politécnico ¿no? 

 

22 ago. 2019 23:20 
Toni Segarra 

Sí. Pero sólo era el nombre. Allí sólo se estudiaba el bachillerato. Que era algo que daba 
una especie de cultura general, pero consistente. 

 

22 ago. 2019 23:20 
X 

¿Y no estudiaste una carrera técnica porque ya no te interesaba o porque  
la misma vida te alejo de ello? 

 

22 ago. 2019 23:23 
Toni Segarra 

Nunca me atrajo estudiar una carrera. Y mi padre no tenía mucha simpatía con los que 
estudiaban una carrera. 

 

22 ago. 2019 23:24 
X 

Me refiero a un oficio...no es necesario una carrera. Vos no sois tu papá. 

 

22 ago. 2019 23:30 
Toni Segarra 

No. Era muy inconsistente. Sólo me atraía la vida cotidiana en directo. Todo lo 
relacionado con el campo. Encaraba la vida sin la sofisticación de los que estudiaban para 
tener una carrera. Los veía como a alguien que se pierde una parte importante de la vida: 
no querían saber nada de filosofía, de moral, de justicia, de lo que era la vida fuera de los 
estudios, las clases, la universidad, etc. 

 

22 ago. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Aunque luego a partir de 17 años, tuve que 'estudiar' por mi cuenta muchísimas cosas en 
todos los ámbitos. 

 

22 ago. 2019 23:33 
Toni Segarra 



Hasta en la actualidad, hoy en día. 

 

22 ago. 2019 23:34 
X 

Ok. seguiremos hablando mañana, llegó X. Te quiero, gracias por contarme…qué 
descanses, besos, abrazos. 

 

22 ago. 2019 23:38 
Toni Segarra 

Igualmente. Os amo. Os quiero. 

 

23 ago. 2019 00:18 
X 

Besos Toni. ❤ 

 

23 ago. 2019 13:01 
X 

La entrega con un motivo es una cosa, y la entrega sin ningún propósito, sin ningún 
cálculo, es otra. Lo que tiene una finalidad determinada, una dirección, es efímero y se 
vuelve dañino y comercial, vulgar. Lo otro, lo que no está manejado por causa alguna, 
por ninguna intención o utilidad, no tiene principio ni fin. En esta entrega total, la mente 
se vacía del ‘yo’, del ‘sí mismo’. El ‘yo’ puede perderse en alguna actividad, en alguna 
creencia consoladora, en un sueño extravagante, pero un perderse de esta clase, es la 
continuidad del ‘yo’ en otra forma, en la identificación con otra ideología y acción. El 
abandono del ‘yo’ no es un acto de la voluntad, porque la voluntad es el yo. Cualquier 
movimiento del yo, horizontal o vertical, en cualquier dirección, sigue estando en el 
campo del tiempo y del dolor. JK 
Te quiero, si me lees luego podemos hablar sobre esto. 

 

23 ago. 2019 13:11 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Antes que nada, ya sabes que te amo. Digas lo que digas, eso no va a 
cambiar -de momento, pues el futuro es ingobernable-. 

Todo lo que diga JK, y toda clase de especialistas, gurús, etc. No tiene valor. Pues, eso 
que dicen, no es nuestro. Lo nuestro es lo que nosotros observamos, vivimos 
directamente. Por tanto, como tan bien has dicho: todo tiene que ser de instante a instante. 
Porque esa es la manera de estar libres del pasado. Por eso, todo lo que digan los demás, 
tiene su sentido y valor, como una historieta, un cuento. Porque, está todo muerto. Lo que 
vale, lo verdadero, es lo que nosotros vivimos, los retos que encaramos solos.  



Voy a preparar el almuerzo. A las 10 de ahí intentaré para ver si nos es posible hablar. Se 
nota tu amor, tan fresco, saludable, verdadero. Gracias, X. Otra cosa, ¿te interesa o no, 
que te busque y envíe los textos antiguos, en forma de libro, de JK? 

 

23 ago. 2019 13:12 
X 

Buenos días. Y Toni, claro que me interesa, gracias.  
Entiendo lo que me dices, respecto a los textos de JK, pero siempre son _para mi_ la 
posibilidad de darme cuenta, profundizar, ahondar en lo que somos. No soy repetidora de 
sus palabras, pero ellas son el disparador para investigar, dentro nuestro. Nunca dejaría 
de tenerlas en cuenta.  
Ni las de él, ni las de nadie, ya que si llegan a mi es porque la vida las trajo. Como ahora 
las tuyas. Están en un instante presente. 

 

23 ago. 2019 13:13 
X 

¿Cómo transcurre en vos el día? 

 

23 ago. 2019 15:27 
X 

Estarás almorzando, ok. luego hablaremos. 

 

23 ago. 2019 15:29 
X 

Quiero volver al texto de JK. Toni: Todo lo que el instante nos muestra es parte de un 
todo que aparece en nuestras vidas, como lo es el pájaro que está cantando ahora, el auto 
que pasa, no tengo por qué decir que está muerto, está aquí, en esta vida que sucede ahora. 
Quiero decir esto porque te aprecio, porque sé que eres sensible, el rechazo tuyo ante cada 
cosa que te escribo, tu postura despreciativa, la siento "perversa", porque se repite, con lo 
que sea. Yo no hago eso con tus palabras, las leo con atención, acordando o no. Puedes 
tomarlo y verlo juntos, amorosamente, o puedes rechazarlo, dependerá de tu libertad 
interior. Esto por ejemplo es un obstáculo entre nosotros. Sé de sobra que lo que no se 
vive, está muerto, pero este no es el punto. El punto es ver la totalidad y no un fragmento. 
Si no te quisiera no hablaría de esto, te quiero y quiero que rompamos los muros. Puede 
que sea posible o puede que no, dependerá de nosotros. La pasión está, la siento, Puede 
que, si de verdad me amas, lo veas, o puede que me claves un aguijón nuevamente. 

 

23 ago. 2019 15:30 
X 

En esta pasión por todo, todo mi ser te invita a vivir juntos esta aventura de derribar muros 
VIVIR. 



 

23 ago. 2019 15:34 
X 

No seas impulsivo, léeme con amor... 

 

23 ago. 2019 15:39 
Toni Segarra 

X, ahora resulta que no puedo copiar los textos antiguos de JK: ADYAR 1ST PUBLIC 
TALK 29TH DECEMBER, 1933 -- OSLO, NORWAY TALK IN UNIVERSITY HALL 
5TH SEPTEMBER, 1933 -- ALPINO, ITALY 1ST PUBLIC TALK 1ST JULY, 1933 --  
 
También podríamos decir, que la religión es la comprensión de uno mismo. Y de todo lo 
que sucede y nos rodea. 
 
La ciencia -como en todo- solamente por sí nos lleva al caos y a la destrucción. Porque el 
científico es como yo y como tú: personas vulnerables y falibles, con el 'yo' que se puede 
enloquecer de vanidad, de envidia, codicia. 
 
La verdad y el dogma son incompatibles. Porque la verdad es la libertad total y absoluta. 
Con libertad llega la dicha. Sin libertad nos hacemos miserables, estúpidos. 
 
Drona, la mejor manera de demostrar que la paz es cosa de la filosofía, es tú demostrártelo 
a ti mismo en cada acto que haces. Y si eso es así, llegará a mí y a todos los demás, no lo 
dudes. 
 
Por lo que hacemos nos van a conocer. Las palabras en sí tienen escaso valor, son como 
una onda mental, una chispa. Los hechos son lo importante, peligrosos, vivificantes. 
 
La creencia es su defecto. Porque, si vemos que el sol calienta, ¿hace falta una creencia 
que lo respalde? Por eso, el creyente en realidad no sabe nada, no comprende. Porque le 
da valor a su pensamiento, que siempre es viejo y repetitivo, que inventa lo que a él más 
le conviene. Y lo que más le conviene es la seguridad. Pero en la seguridad, está el 
deterioro, el desorden y el conflicto. 
 
Si dices que un día en la montaña vale por dos en el asfalto, eso es tu realidad. Y de la 
misma manera que tú encuentras tan interesante y satisfactorio subir a la montaña, otros 
deciden ir a ayudar a las personas allá donde lo necesiten. Por tanto, decir que algo es tan 
beneficioso y extraordinario es cosa de cada uno. 
 
Drona, no contestas a la pregunta: ¿Dónde se ubica lo que ubica al universo? Y otra 
pregunta, esta para los científicos: ¿Puede un científico aceptar y decir que, llegado un 
momento, no sabe? 
 
Arturo, no se trata de que alguien, algún agente externo, nos diga que lo que hacemos está 
bien, es adecuado y correcto. Se trata de que cada cual se vea tal cual es. Y si es honesto 
se dará cuenta de si lo que dice y hace están de acuerdo, y no hay conflicto. Pues, aunque 
los otros, nos pueden indicar y señalar algo, no saben realmente que es lo que hay dentro 



de nosotros, cuál es la última e íntima intención a la hora de hacer algo. 
 
Permanecer en la oscuridad puede parecer duro. Pero si se permanece, sin estar dividido 
ni en conflicto, ahí está el amor. Y la oscuridad se convierte en luz, aunque los demás 
digan lo contrario. 
 
He leído tu entrevista que ha publicado el diario... de hoy. Gracias por tus informaciones 
y comentarios. 
Creo que todo el problema de los psicópatas, los insensibles y crueles, está en los retos 
que les llegan, que les tocan vivir. Ante un reto de una tiranía, llega una revolución 
sanguinaria. Ante un reto de una revolución sanguinaria, con su anarquía, etc., llega una 
dictadura que pretende detenerlo y poner orden.  
Tú misma, por muy neurocientífica que seas, si tu país fuera invadido y te obligaran a 
hacer la guerra, tendrías que asesinar. O, a ti te asesinarían. Luego el reto es a vida o 
muerte. ¿Qué harías tú? Eso nadie lo sabe. 
 
La bondad venga de donde venga, necesita de la sensibilidad de nuestro corazón. Gracias, 
Pamela. 

 

23 ago. 2019 15:42 
X 

Sumamente interesante Toni, estoy reflexionando sobre este último tema. Creo que la 
mayor equivocación, es no comprender que la totalidad es todo lo que hay. 

 

23 ago. 2019 15:43 
X 

Todo lo que hay, es lo normal, incluyendo, la violencia, la corrupción, la manipulación, 
la explotación, etc. Ahora en esa totalidad, lo normal se puede comprender y vivir de 
manera natural, pero sólo cuando hay dignidad, que está dentro de la libertad. 

 

23 ago. 2019 15:45 
Toni Segarra 

Hola cariño. Ya has vuelto a creer que todo lo que digo, es sólo para ti pues dices: 'No 
soy repetidora de sus palabras, pero ellas son el disparador para investigar, dentro 
nuestro.' 

 

23 ago. 2019 15:52 
X 

No Toni, es para vos, para mí y todo lo que nos rodea en este instante y si hay claridad en 
nosotros o no, también lo es para la humanidad. 

 

23 ago. 2019 15:53 



Toni Segarra 

Eso es, si tú me dices, los valencianos-catalanes, son estúpidos. ¿Por qué tengo que pensar 
que eso va para mí sólo? X, he encontrado por fin un texto traducido. Para que lo leas 
mejor te lo envío por email. 

 

23 ago. 2019 15:53 
X 

Gracias Toni. 

 

23 ago. 2019 15:54 
X 

¿Puedo pedirte algo? 

 

23 ago. 2019 15:59 
Toni Segarra 

Sí. 

 

23 ago. 2019 16:00 
X 

Quisiera que leas lo que he escrito en el día de hoy en el chat, de manera tranquila, en 
calma y con ternura. Tengo que salir un ratito a comprar jabón para lavar la ropa y vuelvo. 
Y entonces quisiera que hablemos. Si pasamos por alto las cosas que dice el otro, no hay 
comunicación y mucho menos comunión. Nada de lo que me dices lo paso por alto, nada. 

 
23 ago. 2019 16:03 
Toni Segarra 

Gracias, amor. Te abrazo como si fueras una niña de siete años. 

 

23 ago. 2019 16:03 
X 

Gracias Toni, no soy una niña, soy una mujer de 68 años, sí, con la sensibilidad y la 
vulnerabilidad de una niña. Te beso, me cambio y salgo, cuento con vos para que leas 
todo lo que escribí en el día de hoy. 

 

23 ago. 2019 16:05 
Toni Segarra 

¿Es lo de JK que has escrito esta, mañana? 



 

23 ago. 2019 16:06 
X 

Todo lo que he escrito en el día de hoy en este chat. 

 

23 ago. 2019 16:06 
X 

Besos, es un día de primavera y te llevo conmigo. 

 

23 ago. 2019 16:07 
X 

En mí. 

 

23 ago. 2019 16:07 
Toni Segarra 

Y yo también te llevo siempre dentro de mí. 

 

23 ago. 2019 16:59 
X 

Te quiero, léeme.... 

 

23 ago. 2019 17:01 
X 

Aquí estoy… 
Tal como te dije es un hermoso día. 

 

23 ago. 2019 17:02 
X 

Venía caminando y en la esquina de casa hay un pino, muy viejito y hermoso, y vi que 
tiraron un montón de bolsas llenas de cereales, frutas, y otras yerbas como si fuera una 
macumbés. 

 

23 ago. 2019 17:03 
X 

Voy a ir mas tarde a sacarlas, me da un pico de asco, pero todo eso con sus plásticos 
debajo del pino, hace mal, al pino y a la vista. 



 

23 ago. 2019 17:05 
X 

Todos los días agregan más. Enfrente hay un taller mecánico y ellos no se animaron a 
tirarlas. 

 

23 ago. 2019 17:37 
Toni Segarra 

Eso de los vegetales, junto al pino, molesta a las personas -pues esos vegetales podrían 
ser abono, ¿no? -. 

 

23 ago. 2019 17:37 
X 

Exacto, muy loco.... pero voy a ir a sacarlos de los plásticos y lo que puedan comer los 
pájaros lo voy a tirar en la tierra. 

 

23 ago. 2019 17:39 
Toni Segarra 

¿No molestará a los vecinos, a los viandantes? 

 

23 ago. 2019 17:40 
X 

¿El qué molestará a los vecinos? Espera que le saco una foto y te muestro. 

 

23 ago. 2019 17:42 
Toni Segarra 

Si que son sucios, sí. Entonces que vas a hacer. Hay un trabajito. 

 

23 ago. 2019 17:48 
X 

La palabra "macumba" es utilizada en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay para 
referirse a cualquier ritual o religión de origen africano (como jerga), y aunque su uso por 
personas ajenas a la misma suele ser despectivo (refiriéndose a todas las clases de religión, 
supersticiones y rituales relacionados con la suerte) y se considera ofensiva, entre los 
practicantes no es visto negativamente. ¡En Brasil se pueden encontrar expresiones como 
“chuta que é macumba!" para mostrar su desacuerdo con la visión de una persona. 

 

23 ago. 2019 18:04 



X 

No soy blanca, mi tez es como la de los moros.... 

 

23 ago. 2019 18:06 
Toni Segarra 

Pues, más clara que la del otro día. Con el pelo recogido. La misma maravilla sí que es. 
No me lo puedo creer, que esa mujer sea capaz de bloquearme unos días. En tanto que 
me quiere esa mujer de la pantalla. 

 

23 ago. 2019 18:09 
Toni Segarra 

Quiero decir, que lo que transmite esa mujer es una bondad infinita. Una templanza, una 
paz, una inteligencia, un silencio sanador. 

 

23 ago. 2019 18:13 
Toni Segarra 

Sé que es como si estuviera en shock al verte después de tantos días sin verte. ¿Crees, X, 
que soy indiferente? 

 

23 ago. 2019 18:15 
X 

Sí, muchas veces...me ignoras…Compartir algo es más allá de lo que se comparte es una 
comunicación no verbal…y cuando te escribo y no estás de mi parte está eso, de tu parte 
estás ausente. 

 

23 ago. 2019 18:17 
Toni Segarra 

Me gustaría vivir contigo sólo unas horas, para que comprendieras mis maneras. 

 

23 ago. 2019 18:22 
Toni Segarra 

X. Pero no te das cuenta, que cuando hay alguien en tu casa, contigo, la relación conmigo 
baja de intensidad. No me quejo, sólo te lo digo para que no creas que tú no pierdes 
energía hacia mí. 

 

23 ago. 2019 18:23 
X 

¿Qué sentís? 



 

23 ago. 2019 18:25 
Toni Segarra 

Desamparo, infravaloración, marginación, falta de interés. Hasta el extremo que parece 
el final de la amistad. No del amor. Porque el amor no se puede acabar ni romper. 

 

23 ago. 2019 18:25 
X 

¿Falta de interés por mí? ¿Qué te hace sentir todo eso? 

 

23 ago. 2019 18:31 
Toni Segarra 

Me hablas sin pasión. Con falta de interés. 

 

23 ago. 2019 18:32 
X 

Toni te he hablado con intensa pasión y nunca me has respondido. Cada palabra está 
cargada de pasión porque es lo único que tengo, no puedo abrazarte...ni mirarte a los 
ojos... entonces te escribo...y dices que no tengo pasión…creo tenerlo guardado, si lo 
tengo te enviaré todo lo que te escribí y no me respondiste… 
Te quiero, 

 

23 ago. 2019 18:34 
X 

¿Por qué me decís que estoy seca? 

 

23 ago. 2019 18:35 
Toni Segarra 

X, mi vida, ha venido un primo hermano de Zaragoza. Hijo de la hermana de mi madre. 
¿Te parece que los atienda un poco? Ya hablaremos mi amor. Ya has visto el correo email 
y lo que te he enviado. 

 

23 ago. 2019 18:36 
X 

No vi nada todavía. Ve a atenderlos. Pásalo bien. Besos. 

 

23 ago. 2019 20:58 



Toni Segarra 

X. ¿Cómo vas? 

 

23 ago. 2019 21:00 
X 

No puedo creer que digas las cosas que decís. "Seca, que no hablo con pasión, con falta 
de interés". Chau Toni, sí creo comprender tu malignidad, y puedo comprender que esto 
termine así…sé que estuvo puesta toda la energía en salvar esto, pero sucumbió. Podrás 
decir miles de cosas perversas. Pero sé que en mí siempre hubo interés en 
comunicarnos…No fue…eso es lo es.  
Eres contradictorio, permanentemente alternas entre decir que me amas y en cargar todos 
los problemas en mí.  
Pues así se agotó la amistad. 
En menos de dos párrafos hablas de mi bondad y paz y luego vuelves a denostarme.  
Es lamentable…me duele, me entristece, pero nada puedo hacer. lo que sí sé es que no te 
hablo con falta de interés, que no hago nada de todo lo que me acusas. Te falta autocrítica 
y comprensión Toni. 

 

23 ago. 2019 21:15 
X 

Sí sigo así me voy a terminar enfermando…y eso sí que sería responsabilidad mía. Por 
eso digo basta. 

 

23 ago. 2019 21:30 
Toni Segarra 

Voy a hacerte una pregunta: Espero que no te ofendas, por favor, ¿eres bisexual? Te lo 
digo porque en esa 'sequedad' que he visto en ti, era la sequedad porque no he visto la 
mujer que la otra vez estaba en la pantalla. Eso es a lo que me refería con es 'sequedad'. 
¿X, ya has visto el correo electrónico? ¿Te servirá para publicar extractos en tu muro? 
Estoy viendo si se penden traducir, o los tengo traducidos por el archivo -los de Noruega, 
y otro más que no me acuerdo de los nombres, creo que es Adhyar. Voy a preparar la cena 
de mi madre. Dentro de una hora podremos proseguir. Ya sabes que te amo, te quiero, la 
visita, también ha venido otro matrimonio, sobrinos míos, con sus dos hijos -Mar y Xavi-
. Ya te contaré. Un abrazo, X, te quiero. Ah y estoy pensando que tal vez, podría haber la 
posibilidad que tu computadora no pudiera recibir mi audio. Haremos una prueba el lunes 
u otro día probándolo con un una cámara de ellos -los informáticos-, para salir de dudas. 
Gracias, mi amor, mi dicha, mi fortuna, la única miga que tengo de verdad. Por lo menos, 
X con el tiempo que nos amamos y deseamos, nos juntamos, nos queremos. Yo no había 
vivido nunca esto que nos pasa: esa locura de amor que no cesa, que es una dicha -lo estoy 
sintiendo dentro de mí desde hace unos cinco meses-.  

 

23 ago. 2019 22:21 
X 



Ya está, ya se decantó. quedo la suciedad, lo demás desapareció. Ojalá puedas 
reconciliarte con la vida y ver la totalidad de lo que es y lo que hay con naturalidad 
simpleza, libertad dignidad, y sin temores. Deseo de corazón que estés bien. 

 

23 ago. 2019 23:28 
Toni Segarra 

X, el día que estaba X y otra chica, en tu casa, te dije que no eras 'moderna'-no recuerdo 
el motivo-. Ahora te lo vuelvo a decir porque, de qué te enfadas por preguntarte si eres 
bisexual. A mí me lo han preguntado muchas veces. Y he dicho que no. Un día fui a un 
hotel para buscar a una mujer, eran las doce o más de la noche. Llamé a su habitación y 
no contestó. Pero salió un vecino de la habitación contigua y me dijo que allí no había 
nadie. Él era un homosexual de unos treinta y tantos años, como yo, y me pidió que entrara 
en su habitación. Yo acepté, él era alemán como todos los que se hospedaban en ese hotel. 
Él estaba nervioso, excitado, me invitó a tomar algo. Lo dije que quería agua y sacó una 
tónica con burbujas. Cuando nos sentamos, él se acercó mucho y me tocaba la rodilla 
cariñosamente. Hasta que le dije 'me woman only' -yo sólo mujeres- a lo que él se quedó 
entristecido. Era educado, y no consintió que ese fracaso sexual le alterara el buen hacer. 
Después de acabar el agua tónica, me despedí sin que él quisiera que me fuera. Las cosas 
son así. Y no hay que hacer ningún problema. Eso sucedió en Ibiza, uno de los lugares 
más modernos y tolerantes del mundo. Te amo X. Y tú lo sabes. Siempre hay en la vida 
algo que nos molesta. Pero la vida se trata de algo bueno y algo malo. Y eso no se puede 
cambiar. Por lo que la vida es como un juego en el que nadie quiere perder. Pero eso no 
puede ser. Entonces, X, ¿qué aremos? No ganaremos ni perderemos. Sino que 
empataremos. Así no ganamos ni perdemos. El amor es el oxígeno de la vida. Y tú lo eres 
para mí. 
 
 
24 ago. 2019 12:06 
Toni Segarra 

Gracias, X, por este maravilloso día que hemos compartido. Mañana, ya hablaremos. 
Tienes que decirme lo que sientes sin miedo de nada ni sobre nadas. Creo que todo se 
puede explicar, aclarar, comprender, de manera que pueda haber empatía, amor. Y el 
amor todo lo que molesta, lo quema, lo aniquila. Pero, el amor es sin ley. Pues el amor si 
necesita la ley, la norma, la moral mojigata, autoritaria, no puede ser. Porque, se 
desencadena el conflicto entre los que quieren una cosa y los que están en contra. Por eso, 
el amor es la nada. Porque, no es nada y lo es todo a la vez. Buenas tardes, X. Te quiero 
como siempre te he querido y te querré. Pase lo que pase. 
 
 
24 ago. 2019 12:13 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Las mañanas, ya son frías. Teniendo que cerrar todas las ventanas. Hasta 
cerca de las once. Lo cual se agradece. Aunque, luego, a partir de las doce, el calor vuelve 
a molestar. He dormido muy bien. Gracias a ti. Pues ha sido un sueño confortable: cada 
vez que me despertaba pensaba en ti, y llegaba, continuando, ese mismo chorro de 
confort, de gozo, de éxtasis. Hasta que me he levantado de la cama. Ágil, alegre, con 
ganas de vivir, de hacer lo necesario para encarar el nuevo día. Te quiero, te amo, besos 



 

. 24 ago. 2019 12:19 
X 

Ninguna de las cosas que me dices me lastiman, las veo como naturales...ni siquiera las 
separo... en unas y otras…no son para mí…no me las adjudico… 
ni cuando dices que trasmito paz o cuando me dices que estoy "seca" o lo que sea.  
No sé nada…no soy nada…sí percibo la vida, te percibo a vos...como parte de ella, sí 
percibe mi ser la pasión de la creación y su belleza, y tu dolor. 
Buen día Toni. 

 

24 ago. 2019 12:29 
X 

¿¿¿Esas divisiones son “modernas”??? 
No sé lo que es moderno o no lo es, porque no me interesa…lo mismo que separar la 
sexualidad… 
Qué nada me importa la sexualidad del otro...solo percibo, siento…vivo...natural…como 
el amor no separa.... 

 

24 ago. 2019 12:31 
X 

La vida tampoco separa.... 

 

24 ago. 2019 12:31 
X 

Y no te separo de mi...porque quien soy yo para separar lo que nunca está separado. La 
vida es una. 

 

24 ago. 2019 12:34 
Toni Segarra 

Estoy de acuerdo, X, en que no somos nada. Aunque algunos le dan mucha importancia 
a la raza, la religión, su nacionalidad, si son catedráticos o incultos; si son mujer u 
hombres, o lo que sean. Y todo eso, se interfiere con la paz, la felicidad. Y sin tener paz 
interna, ausencia de confusión, la vida no tiene sentido. Por eso, las personas como tú, X, 
son una luz para los demás: porque eres portadora de paz, una luz para toda la humanidad. 

 

24 ago. 2019 12:36 
X 

Qué sea un bonito día en vos Toni. 

 



24 ago. 2019 12:37 
X 

No me adjudico nada…sólo vivir natural, respirar, sentir, percibir.... 

 

24 ago. 2019 12:39 
X 

Amaneció....se huele la cercanía de la primavera.... 

 

24 ago. 2019 12:41 
Toni Segarra 

¿Y los pájaros no cantan? Aquí hace unos días que ni se ven ni se oyen.  
Tienes muchas cualidades. Pero a veces, estamos encima de la montaña y preguntamos: 
¿dónde está la montaña? 

 

24 ago. 2019 12:43 
X 

Seguramente....sin embargo me siento agradecida porque de todo se aprende...Sí, los 
pájaros cantan, ladran los perros, hay una brisa suave... 

 

24 ago. 2019 12:43 
Toni Segarra 

Y tú, eres bella, bonita, encantadora. Eres filósofa, eficiente, capaz. Eres algo grandioso. 
Y eso lo sé porque vivo contigo. 

 

24 ago. 2019 12:47 
Toni Segarra 

Juntos. 

 

24 ago. 2019 12:50 
X 

Y vos sois alguien que me enseña y me despierta, siendo como sois...por eso estoy 
agradecida. Ignoro si sois consciente ...no me importa…al llevarme a ser "yo misma" me 
haces digna. 

 

24 ago. 2019 12:52 
Toni Segarra 



Lo más extraordinario, es que vivos juntos y sabemos quiénes somos y podemos seguir 
viviendo: porque hay respeto, hay amor, nos tenemos compasión, sin querer hacernos 
ningún mal. Eso no se ve todos los días. Hay mucha energía para que eso pueda ser: ese 
amor increbantable. 
 
 
24 ago. 2019 12:53 
X 

¿Vas a almorzar? 

 

24 ago. 2019 12:55 
Toni Segarra 

Aún falta unos quince minutos. ¿X, tú ya has desayunado? 

 
24 ago. 2019 12:56 
X 

No me levanté. Estoy contemplando el día... por la ventana...los árboles están muy cerca, 
así que escucho a los pajaritos…y también estamos juntos, vos y yo. ..nada está 
separado.... 

 

24 ago. 2019 13:05 
Toni Segarra 

Eres rica. Con tantos hijos. Yo ni me imagino con tantos hijos. Aunque lo encontraría 
normal, pues vienen uno tras de otro. Chao. 

 

24 ago. 2019 13:06 
X 

Lo siento así, normal, natural...y de tremenda pasión. 

 

. 24 ago. 2019 13:07 
Toni Segarra 

Si necesitas o quieres algo, ya me hablarás. Besos. 

 

24 ago. 2019 13:07 
X 

Así es...cuando nazca…ambos hoy estamos naciendo...lo siento.  

 

24 ago. 2019 13:10 



Toni Segarra 

Por qué dices que lo sientes. Pues es lo que es: X y Toni. Te amo sin fin. 

 

24 ago. 2019 13:11 
X 

Hubo una transformación...estamos, naciendo...sí Toni. Y X. También te amo sin fin. 

 

24 ago. 2019 13:12 
Toni Segarra 

La belleza está en nosotros. Porque somos bellos, llenos de amor, de comprensión. Estoy 
contigo siempre, aunque nos separen seis mil km. 

 

25 ago. 2019 12:22 
X 

Está amaneciendo. 
Siento esta energía que vibra y es nada y es todo....respiro...soy consciente...muy lejos se 
escucha la bocina de una locomotora.... 
comienza un pajarito a cantar... 
la locomotora está más cerca.... 
y te cuento este instante como dialogando con vos.... 
Buen día Toni.... 
y aunque es domingo...ya comienza el tránsito....y.... 
no se siente la distancia que nos separa porque en este instante estás presente en mí.  
Clarea y me levanto. 

 

25 ago. 2019 12:23 
Toni Segarra 

Aquí estoy. Estaba demorando escribirte, por si estabas durmiendo y te molestaba. Ha 
sido una alegría leer la descripción de lo que sucede. Y eso que está más de la distancia, 
que también comparto contigo. Casi siempre estás conmigo. Sobre todo, cuando estoy 
solo, es algo místico, paranormal, lleno de dicha y de amor por ti. 

 

25 ago. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Es curioso que ninguna mujer te puede desbancar en cuanto a belleza. Pues, eso que tienes 
dentro de ti, es más poderoso que todo el mundo, lo mundano. Te amo por sobre todas las 
cosas. Beso. 

 

25 ago. 2019 14:50 
X 



Toni, tu ternura es luz en mí. Estás en mi en cada paso, te abrazo fuerte mi amor. 

 

25 ago. 2019 19:42 
Toni Segarra 

¿Cómo va todo? 

 

25 ago. 2019 19:43 
X 

Muy bien…Un día semis oleado…X, la perra, de X pura ternura y X, que me ha puesto 
al día con las noticias, comió muy bien y ahora estamos descansando... 

 

25 ago. 2019 19:49 
Toni Segarra 

Es bonito lo que dices, puro, limpio. Yo estoy pasando el chat en limpio. Y controlando 
a mi madre. El calor ha remitido, no es tan sofocante, aunque voy sin camisa desde las 
15'00 horas. 

 

25 ago. 2019 19:51 
X 

Oh, entonces es alta la temperatura.  
Nosotras estuvimos afuera, en el patio, al sol, conversando, tomando mate, y escuchando 
a los pájaros, hasta el mediodía.  
X, en el fondo de su casa tiene un árbol muy alto, todavía sin hojas, pero lleno de brotes 
que se llena de horneros, palomas cotorras, loros.... 

¿Cómo sobrelleva tu mamá el calor? 

 

25 ago. 2019 19:54 
Toni Segarra 

Ayer se le inflamó una pierna. Pues en verano, se le hinchan las piernas, los tobillos. Este 
año no le ha salido sangre ni se ha hecho corteza. Aunque tiene una sanadura rápida. Qué 
bonitas fotos sacas. Es un lugar bonito. Cuántos años tiene X. 

 

25 ago. 2019 19:56 
X 

X tiene 70, creo, nunca lo recuerdo bien. 

 

25 ago. 2019 19:57 
X 



Tenemos amenas conversaciones…a veces se enoja mucho con Marcela y en eso es en lo 
único que no consiento…pero luego todo bien. 

 

25 ago. 2019 20:00 
X 

Marcela es la señora. que trabaja en su casa, los días de semana, y en mi casa cada 15 
días. 

 

25 ago. 2019 20:04 
Toni Segarra 

Es colega nuestra. Ya, hay personas que con las que van a limpiar, etc., tienen la tendencia 
a una cierta crueldad. Tal vez, es porque son personas sencillas, humildes. No sé si 
Marcela tiene esa condición. Lo he visto muchas veces, en mi caso, mi madre se pasa un 
poco. Pero le digo, cuidado. 

 

25 ago. 2019 20:04 
X 

Marcela es una totalidad, es carnosa, compañera, no es una limpiadora formidable, pero 
tiene un gran deseo de colaborar. A mí me ordena muchísimo. Tiene limitaciones como 
todos…Y es la única que está siempre compartiendo con ella. Gana lo mínimo, porque 
no se le puede pagar más. Tiene una hija con un retraso…y es alegre... 

 

25 ago. 2019 20:12 
Toni Segarra 

Vale. Messenger a veces se bloquea.  
Pues, Marcela va cargada. El dueño, siempre tiene la tentación del poder, de ser más que 
el que contrata. Y eso, es cosa de las personas, todos. Besos. Recuerdos. 

 

25 ago. 2019 20:13 
X 

Eso es ver sólo una partecita. Besos .... 

 

26 ago. 2019 16:33 
X 

Pase lo que pase quiero que sepas que te quiero, no solo es real, es verdadero. 

 

26 ago. 2019 16:35 
Toni Segarra 



Gracias, X. Es algo que llena de plenitud leer lo que has escrito. Solamente quiero decirte, 
que eso mismo que me has dicho, es como si te lo hubiera dicho yo a ti.  
Voy a añadir, que la vida se ha convertido en: estar con X. Y sin X. Con X, hay júbilo, 
belleza, humanidad, lo nuevo, que es el cada día -al hacerlo nosotros que sea nuevo- con 
sus retos. Besos ardorosos llenos de amor. Gracias por ser y que hayamos sabido vivir 
juntos con compasión, amor. 
 
 
26 ago. 2019 16:44 
X 

¿Cómo es tu mañana? 

 
 
26 ago. 2019 16:49 
Toni Segarra 

Un poco de trabajo de papeles, rebuscando. Y mi madre, que se ha convertido en una niña 
de 94 años, caprichosa, rebelde, tozuda. Por lo demás, eso que te escrito es lo primero que 
hecho hoy. Me has embargado completamente con tu amor. Tanto, que si estuvieras 
cercea de aquí, iría a buscarte, a besarte, a hacer el amor. 

 

26 ago. 2019 23:10 
X 

Hola Toni, me fue muy bien, ratificó el mismo diagnóstico, la misma medicación, control 
cada 4 meses, y me autorizó ir a pileta. Me encantó el trato.  
Me acompañó X y ahora estamos en un bar. 

 

26 ago. 2019 23:17 
X 

¿Encontraste los papeles que buscabas? 

 

26 ago. 2019 23:23 
Toni Segarra 

No. Se conoce que se los quedó María, la asistenta que está de vacaciones. A la semana 
que viene ha de venir, pues se terminan las vacaciones. Me alegro que todo esté como ha 
de ser. Estar sana dentro de la edad que tienes. 

 

26 ago. 2019 23:26 
X 

Sí, además una persona agradable y tranquilizadora. Bueno si no tienes urgencia la 
semana que viene lo resolverás. Mañana después del medio día acompaño a X a hacerse 
un ecodopler a capital. Pero si puedes podremos hablar por la mañana. 



 

26 ago. 2019 23:30 
Toni Segarra 

De acuerdo. ¿A qué hora de la mañana? Estoy tranquilo y alegre de que todo vaya dentro 
de los parámetros establecidos para poder seguir haciendo la vida normal. Recuerdos a 
X. Y a ti, te mando un montón de besos y abrazos con caricias suaves. 

 

27 ago. 2019 15:30 
X 

Buen día Toni. 
La relación que tenga con vos, será la que tenga con toda la humanidad…Te amo!!!!! 

 

27 ago. 2019 15:37 
Toni Segarra 

Es una fortuna tener una mujer sabia, filósofa, eternamente femenina -aunque no sólo 
eso-. Porque, es una dicha leerte todo lo que escribes.  
Buenos, días. ¿Qué tal se presenta el día? ¿Estás contenta con la visita al Dr.? Aunque 
ayer ya vi que tenías la energía de la buena a raudales, es algo que me afectó, contagió, 
me llenó de dicha por ver que mi mujer estaba plenamente feliz. 

 

27 ago. 2019 15:39 
X 

Gracias amor... Toni...sí hay energía y viene muy bien, ya que en esas horas de la tarde 
han sucedido cosas que requieren calma y comprensión.  
Ha X le dieron el resultado de un análisis importante de laboratorio y ha aumentado la 
hormona que supuestamente hace crecer el tumor... 
y a Marcela X le redujo horas que la afectan mucho en su economía… 
Eso afectó circunstancialmente, pero siento que pasará rápido con la explicación del 
oncólogo, ya que no es mucho lo que subió.  
Y para Marcela será para conseguir un trabajo mejor o para conseguir más horas. 

 

27 ago. 2019 15:41 
X 

Estar en calma es esencial... pero por ahora tanto una como la otra están angustiadas. 

 

27 ago. 2019 15:51 
X 

Y seguramente X, se apresuró y también estará caída. 

 



27 ago. 2019 15:59 
Toni Segarra 

Es preciso tener calma, porque lo que parece desfavorable para nosotros. Cuando pasa, o 
nos damos cuenta de lo que es, vemos que eso negativo, nos trae algo que no creíamos 
que pudiera suceder. La mente todo lo que le hace perder seguridad, la altera, la pone 
neurótica. Pero cuando pasa esa sensación de inseguridad, de aislamiento, de 
incomprensión, vemos una recompensa que es más favorable que lo que nos pensábamos. 
La mente, en su estupidez, puede ver toda clase de ideas terribles, de que somos estúpidos, 
desgraciados, miserables. Pero afortunadamente, todo eso son inventos, ignorancia, 
ilusión.  
Por eso, cuando llega lo que es, la verdad, la realidad, vuelve la dicha, la alegría, al ver 
que la vida siempre tiene la posibilidad de disfrutar de la belleza, la dicha de ver nacer un 
nuevo día, el canto de los pájaros, ver como las personas prosiguen con su vida cotidiana. 
Ver que podemos mirar a los ojos a quien sea y sentir esa fuerza y energía que es la unión, 
la comunión con los demás, un ser humano. Te quiero, X. 
 
 
27 ago. 2019 16:09 
X 

Así, tan claro, amoroso, como lo dices, lo siento y lo vivo. Pero vos lo has dicho tan total 
y con tanto amor que se lo he leído a X. ¡¡¡¡¿Te das cuenta porqué te amo tanto?!!!! 

 

27 ago. 2019 16:17 
X 

Incluyendo esa transformación que es la muerte, siento que la vida siempre en su infinitud 
es belleza, alegría sin separación alguna. Como bien decís esa comunión con todo. 
 
 
27 ago. 2019 16:19 
Toni Segarra 

El ser humano, cuando está cerca de la muerte, es cuando se parece, es más animal. Él 
sabe que no puede hacer nada contra ese hecho. Por la debilidad en que se encuentra, para 
salir de esa situación. Hace unos años vi a un petirrojo, en las horas frías invernales de la 
mañana, al poco de salir el sol, quieto en una barandilla a un metro medio del suelo, ante 
el mar, detrás de él había unas adelfas en un seto. Uno lo vio y enseguida atrapó toda la 
atención. Y me acerque como si fuera a tocarlo. Pero, él me dijo: Déjame como estoy, no 
me toques’. Sin miedo a los gatos que había por la zona. 

 

27 ago. 2019 16:26 
Toni Segarra 

El petirrojo, estaba enfermo, como una bolita. 

 

27 ago. 2019 16:33 



X 

Sí, eso lo vi muchas veces en el campo. En los animales es algo natural. No sé en el ser 
humano, ya que el apego a tantas cosas, el temor a desprenderse de ellas, le hace difícil 
la comprensión. JK cuenta que fue llamado por los familiares de un moribundo y que 
seguía sufriendo por la pérdida de lo que había acumulado. Comprender la vida y la 
muerte implica también florecer, dejar ser... 

 

27 ago. 2019 16:36 
Toni Segarra 

Creo que, por rico, valiente, o miedoso, el ser humano cuando se debilita no tiene más 
remedio que entregarse al destino, lo que sea. Es como si a un rico y poderoso, la policía 
lo detiene haciendo una infracción y lo encierra en el retén. Pues, el rico poderoso, no 
tiene más remedio que entregarse, después de unas horas de interrogatorios y normas, 
preceptos legales, etc., a las maneras desagradables de la comisaría. 

 

27 ago. 2019 16:42 
X 

No lo sé. Una cosa es entregarse por imposición externa y otra cosa por comprensión, que 
implica libertad, dignidad, humildad. 

 

27 ago. 2019 16:46 
X 

Creo que solo el vivir natural, implica ver todo como normal, porque es lo que es y lo que 
hay; una totalidad y eso nos permite darnos cuenta que la vida misma es unificación y no 
división y que nacemos, florecemos y morimos a cada instante. ¿Sino cómo comprender 
una herida? 

 

27 ago. 2019 16:53 
X 

Cómo estar vivos si no estamos unificados. El aislamiento con su temor y deseo de 
permanencia es no vivir. 

 

27 ago. 2019 17:01 
Toni Segarra 

Si eso es cierto. Pero esa comprensión está mediatizada por la debilidad que se tenga. 
Para hablar del hecho de la muerte -no de la muerte del futuro-. Es preciso, darse cuenta 
del efecto que hace ver, que pronto vamos a morir. En India, para domesticar a los 
elefantes. Los raptan de la manada cuando son pequeños, un metro y medio de alto. Los 
atan a una cuerda y se lo llevan. Cuando ya están en el lugar donde lo han de domesticar. 
Primero le atan los pies de detrás -para que la fuerza que haga sea inútil-, a un poste de 
madera en el suelo. Y le hacen unas barandas para que no se pueda ir a los lados. Y lo 



tienen unos días, sin comer. Les pegan a todas horas, con palos y pinchos de hierro. Él 
brama, grita, se menea, quiere soltarse e irse. Y se acerca un domador y le dice: 'Obedece 
o acabará como comida de perro'. Pues bien, después de un tiempo, después de las palizas 
y torturas, el elefantito empieza a entregarse, a obedecer. Por eso, digo que la muerte no 
es tan horrible, un suplicio, si estamos débiles, cansados, agotados. 

 

27 ago. 2019 17:02 
X 

Eso lo entiendo, pero estamos hablando del cotidiano vivir.  
Toni, cada instante es una vida: nacimiento…florecimiento y muerte... 
Cada vez que me despido de vos, que me dices: “¿entonces terminamos?"... 
siento que eso es la muerte…y sé también que hay un nacimiento…al siguiente 
instante…Ante la muerte, lo que importa es haber vivido plenamente ese instante.  
La muerte física si supimos vivir también es algo grandioso. 

 

27 ago. 2019 17:06 
X 

Cuando comprendemos la totalidad, vivimos con plenitud… y morimos con plenitud. 
Cuando no es así, la muerte es sufrimiento 

 

27 ago. 2019 17:09 
X 

Eso lo aprendí, lo percibí con vos... tan intensamente que sentí verdaderamente un 
despertar. Aunque no me gusta decirlo. Pero siento que vivo de otra manera amor... 
aunque no encuentro las palabras.... 

 

27 ago. 2019 17:10 
Toni Segarra 

X, la solución es lo que has dicho: 'Ante la muerte, lo que importa es haber vivido 
plenamente ese instante'. Y vivir plenamente es agotarse, vivir plenamente, sin huir, sin 
miedo. Donde el deseo de más, ya no tiene sentido. Es como estar muy lleno y no caber 
nada más en el estómago. Entonces renunciar a la comida, es un hecho, tan automático 
como apartar la mano del fuego. 

 

27 ago. 2019 17:22 
Toni Segarra 

Ya está ahí la primavera. Como aquí ya está anunciando el otoño. Anoche se desató una 
tormenta de varias horas. Ha llovido por muchos sitios distintos de la Península Ibérica. 
Y el fresquito se nota. 

 

27 ago. 2019 17:23 



X 

Me gustan los cambios, aunque lo único que me afecta es el excesivo calor. 

 

27 ago. 2019 17:23 
Toni Segarra 

A mí los excesos de frío y calor, me alteran el cuerpo. Advirtiéndome que no soy nada, 
si ellos aprietan. 

 

27 ago. 2019 17:24 
X 

Tal cual. 

 

27 ago. 2019 17:28 
Toni Segarra 

Y esa mujer tan bonita. ¿Estás ya alegre, dispuesta a colaborar con tu amiga en sus 
necesidades? 

 

27 ago. 2019 17:29 
X 

Estoy feliz, estoy tranquila...con cosas a resolver, antes de viajar al sur, amándote, 
sintiéndote… y agradecida, aunque no pueda salir corriendo a abrazarte, estás en mi.... 

 

27 ago. 2019 17:30 
X 

Eso es pura energía en movimiento y no hay palabras que lo describan. Solo sentirlo.... 

 

27 ago. 2019 17:32 
Toni Segarra 

Sí mi amor, eso mismo siento cada día sobre ti. 

 

27 ago. 2019 17:32 
Toni Segarra 

¿Acabamos? 

 

27 ago. 2019 17:34 
X 



Chau Toni. Besos. 

 

27 ago. 2019 17:35 
Toni Segarra 

Si mi vida, mi sostén, mi dicha, mi mujer amada y que nunca podré colmar en su belleza. 
Besos amor mío. Pide lo que necesites; y si puedo lo haré. 

 

27 ago. 2019 17:35 
X 

Qué sea una bonita tarde en vos amor. Te abrazo.... 

 

27 ago. 2019 23:07 
Toni Segarra 

Chau. 

 
27 ago. 2019 23:09 
X 

Hola Toni, hemos vuelto… y con buenas noticias, aunque ahora se espera la palabra del 
oncólogo. 

 

27 ago. 2019 23:12 
X 

En las imágenes del estudio el tumor disminuyó de tamaño. 

 

27 ago. 2019 23:15 
Toni Segarra 

Algo es algo. No hay que dramatizar demasiado. Todas las enfermedades son iguales: una 
inflamación de un tejido, una muela, un pie, un órgano. Lo que procede es que se 
desinflame por él mismo, o con la ayuda de los fármacos y los consejos y ayuda del 
médico competente. 

 

27 ago. 2019 23:17 
X 

Sí, pero entiendo que quien está enfermo, por un momento se venga abajo. 

 

27 ago. 2019 23:18 
X 



Y cuando uno los ve, como en el caso de X animada, se disfruta con ella. 

 

27 ago. 2019 23:24 
Toni Segarra 

Por eso, los que tienen relación directa con el enfermo, han de intentar no dramatizar. 
Filosofar, que algo hay que tener, que si no morimos jóvenes hemos de pasar por muchas 
cosas. Tanto desagradables como agradables. 

 

27 ago. 2019 23:28 
X 

Claro, que no hay que dramatizar, por supuesto... 
Sí, entiendo…es así. Y eso que nos pasa nos permite al afrontarlo, aprender algo 

 

. 27 ago. 2019 23:29 
Toni Segarra 

El aprendizaje y su consecuencia, es la humildad, el vernos que todos somos muy poca 
cosa. Que todos, dependemos de todos. Aunque, esto que se ve tan claro aquí, los que 
pasan por esas situaciones, no adoptan las actitudes positivas de afecto, de compasión, de 
amor para toda la humanidad. 

 

27 ago. 2019 23:33 
X 

Entiendo, lo veo así. 

 

27 ago. 2019 23:35 
X 

En realidad, esas actitudes si se tienen desde un darse cuenta, no importa si es con una 
persona o con la humanidad, haber visto, comprender, sentir, es lo que se expande. 

 

27 ago. 2019 23:36 
X 

Porque no hay conciencia de la humildad… sino de lo que es. 

 

27 ago. 2019 23:36 
Toni Segarra 

Uno es toda la humanidad. Y toda la humanidad, incluye a una persona esté donde esté. 

 



27 ago. 2019 23:37 
Toni Segarra 

¿Está ahí X? 

 

27 ago. 2019 23:38 
X 

Si. 

 

27 ago. 2019 23:39 
X 

¿Cómo estas vos? ¿Qué hiciste? 

 

27 ago. 2019 23:40 
Toni Segarra 

Dale recuerdos. Escribir y el chat, que es un trabajo muy divertido pero muy costoso y 
largo. 

 

27 ago. 2019 23:46 
X 

Algún día si quieres o puedes, me tenéis que enseñar a vaciar el chat de Messenger. 

 

27 ago. 2019 23:48 
Toni Segarra 

Yo no lo sé. Lo hizo uno de los dos informáticos con los que trabajo, para que todo 
funcione de la mejor manera posible. Sólo puedo decirte, que él puso que quería copiar 
el contenido del chat. Y le hicieron unas preguntas e indicaciones, y enseguida le dieron 
una fecha cuando la tendría. Y sólo lo podía sacar en un plazo creo de 3 días. La copia es 
perfecta: aparecen los nombre y apellidos, el día y la hora de cada comentario. 

 

27 ago. 2019 23:51 
X 

Ok. ¿Solicitó a Messenger? 

 

27 ago. 2019 23:52 
Toni Segarra 

Sí, claro. 

 



27 ago. 2019 23:53 
Toni Segarra 

X, voy a acabar. Os quiero. 

 

27 ago. 2019 23:55 
X 

Yo conseguí que me concedan un día para divulgar el video de JK, en la sala de la cultura 
de esta ciudad, pero como tarde en abrirlo, lo retiraron, Tengo que pedir, que me lo 
vuelvan a enviar. Había arreglado con el técnico, pero llegue tarde. Me sale transferencia 
eliminada. En fin, todo se ira resolviendo. 
Toni, ya te retiras ¿no? 

 

27 ago. 2019 23:57 
Toni Segarra 

Sí mi amor. Los días son largos. Y quiero ir a la cama. Besos, te amor mi mujer X. 

 

27 ago. 2019 23:57 
X 

Besos Toni descansa. Te abrazo con todo el amor del universo.... 

 

27 ago. 2019 23:58 
X 

Chau amor. 

 

28 ago. 2019 00:00 
Toni Segarra 

Chau mi vida. Sin ti estaría perdido. Y no sé cuándo me encontraría. 

 

28 ago. 2019 14:48 
X 

Quizás no es así, quizás somos uno con todo, y no hay separación. Te amo, y soy feliz 
amándote y que me ames, eso es un hecho. 

 

28 ago. 2019 16:59 
X 



Es una mañana cálida, se ha abierto la primera flor del duraznero, se siente en el aire la 
primavera y a los horneros en su canto apasionado... La tierra recibe el agua y yo te deseo 
buen día Toni. 

 

28 ago. 2019 17:32 
Toni Segarra 

X. No sé qué pasa que el informático no puede hacer que el audio llegue a la persona que 
llamamos. Hemos hecho la prueba con un amigo y tampoco lo recibe el audio. O sea que 
no es cosa tuya, de tu computadora. 
 
 
28 ago. 2019 17:36 
Toni Segarra 

¿Cómo vais? 

 

28 ago. 2019 17:37 
X 

Entiendo, además te atendí desde el celular.  
Bien, preparando a X para llevarla a la escuela. 

 

28 ago. 2019 17:40 
X 

Muy bajito.  
¿Cómo estas vos? 

 

28 ago. 2019 17:44 
Toni Segarra 

Como siempre, como todos afrontando lo malo y lo bueno de la vida. Ya es decir mucho. 
¿Y tú cómo lo llevas?' 

 

28 ago. 2019 17:45 
X 

Lo llevo como puedo, no quisiera poner la mente... y quiero saber cómo verme en lo 
profundo, muy en lo profundo 
En media hora, me desocupo. Besos amor. 

 

28 ago. 2019 17:49 
Toni Segarra 

Vale. Nos buscamos. Besos. 



 

28 ago. 2019 19:19 
X 

Besitos. 

 

28 ago. 2019 19:21 
Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo tienes la mañana-tarde? 

 

28 ago. 2019 19:24 
X 

Hola, la tarde, amor... 
Llegué a casa y X me esperaba con comida hecha por ella. Recién termino de lavar los 
platos. 

 

. 

28 ago. 2019 19:27 
Toni Segarra 

Bueno mi madre tiene un proceso diarreico. Y está más necesitada todavía. Pues va al 
váter, pues tiene la sensación de querer evacuar. Así ya lleva ayer y hoy. Ya tiene mejoría, 
pero se ha de cuidar mucho. Se hace en la cama y hay que limpiarlo. 

 

28 ago. 2019 19:29 
X 

Justo te estaba por preguntar por las cosas que estás afrontando.  
¿Tiene una bacteria o algo que le ha caído mal?  
Deberá tomar mucho líquido... 

 

28 ago. 2019 19:31 
Toni Segarra 

No, parece ser que tomó demasiado ciruelas verdes. Que le habían pelado y aplastado en 
un tenedor. Pero calibraron mal la cantidad. Ya que ella, le va bien sólo una pieza y no 
muy grande. 

 

28 ago. 2019 19:34 
X 



O sí, son de cuidarse las ciruelas. 
 
¿Tienes ayuda de tus hermanas? 

 

28 ago. 2019 19:37 
Toni Segarra 

Claro, dos enfermeras y la otra, la mayor, trabajó veinte años en una farmacia de cara al 
público. Precisamente, X enfermera, le dio esas ciruelas creyendo que ella se las 
dosificaría. Pues ella marchó y antes se lo preparó para la comida. 

 

28 ago. 2019 19:38 
X 

Bueno, entonces, una dieta antidiarreica y mucho líquido... 
Ya está, ira mejorando...  
¿Estas cansado? 

 

28 ago. 2019 19:41 
X 

¿Es comilona tu mamá? 

 

28 ago. 2019 19:43 
Toni Segarra 

No, no lo es. No estoy cansado. Lo que tengo es miedo de que caiga al suelo y se rompa 
un hueso. Sustancia de arroz blanco. Y arroz hervido con pescado. 

 

28 ago. 2019 19:44 
X 

Sí, eso le hará bien. 
Entiendo, ¿se deja acompañar cuando camina? ¿O se manda solita? 

 

28 ago. 2019 19:44 
X 

Y más ahora que puede marearse, especialmente en el baño. 

 

28 ago. 2019 19:45 
Toni Segarra 

Va con un taca-taca de dos rudas y unos tacos de goma detrás. 

 



28 ago. 2019 19:48 
X 

Como un caminador con los frenos de goma. Así camina X. 

 

28 ago. 2019 19:51 
Toni Segarra 

Eso es. Los dos tacos de goma al rozar por el suelo lo frenan. Aunque hace un ruido 
espantoso. Sobre todo, si hace humedad pues los ladrillos están humedecidos. 

 

28 ago. 2019 19:54 
X 

Pero por lo menos si camina sola, la vas a escuchar. 
Hoy es un día cálido aquí, pero muy húmedo, lo llaman el veranito de San Juan, anterior 
a la tormenta de Santa Rosa....este veranito siempre me ha gustado, pero hoy me tiene 
como agobiada, aunque igual me gusta sobre todo para estar afuera... 

 

28 ago. 2019 19:56 
X 

Es momento de dedicarle atención al jardín.  
Toni me ha gustado verte, aunque no pudimos hablar... 
Mas me gustaría abrazarte... 

 

28 ago. 2019 19:56 
Toni Segarra 

Sí. X te dejo. Que también tengo que hacer. Recuerdos a X. Besos. Os amo. 

 

28 ago. 2019 23:31 
X 

Esta es la flor del duraznero. 

 

28 ago. 2019 23:34 
Toni Segarra 

¿Es la primera flor? ¿Sobre qué tiene las raíces?  
He hecho de todo. O sea, trabajar. Porque, cada cosa que hago, la hago de manera cómo 
que es lo más importante. Es decir, presto toda la atención. 

 

28 ago. 2019 23:35 
X 



Entonces lo disfrutas y seguramente en cada trabajo estará tu ser, tu perfume.  
Sí es la primera flor. Tiene poca tierra, pero tremenda energía. 

 

28 ago. 2019 23:36 
Toni Segarra 

¿Cuál es su ciclo? 

 

28 ago. 2019 23:37 
X 

Septiembre florece, aunque esta se adelanta por la calidez de la temperatura, y da 
duraznos en noviembre diciembre. 

 

28 ago. 2019 23:39 
X 

Sus duraznos al tener poca tierra tengo que ver de no regarlo demasiado, sino no 
prosperaran, 

 

28 ago. 2019 23:41 
X 

Igualmente los aprovechan los pájaros. 

 

28 ago. 2019 23:42 
X 

A mí me atrapan las flores...su presencia. 

 

28 ago. 2019 23:44 
Toni Segarra 

Es muy bonita. No la conocía. Algunas parecidas, sí. Las flores y toda la naturaleza son 
embriagadora. ¿No te gusta ver documentales de África?  
X, espero que estés tan lúcida y feliz como te veo ahora. A ver, si mañana hacemos una 
plática de esas sabrosas. Voy a repasar lo que hay en la cocina y voy a dormir. Te quiero, 
X. Besos. 

 

28 ago. 2019 23:45 
X 

Qué descanses, Toni, también te quiero, besos y abrazos. 

 



28 ago. 2019 23:46 
Toni Segarra 

Mi madre, está mejor. Se nota la mejoría. Gracias por los consejos y sugerencias. 

 

28 ago. 2019 23:46 
X 

Me alegra. Por nada Toni. 

 

29 ago. 2019 16:42 
Toni Segarra 

X, qué hay alguna novedad. O, en realidad todo es nuevo, siempre nuevo. Ya que el ahora, 
quema, aniquila el pasado. Buenos, días. El día es soleado. Queriendo ser más verano. 
Pero se nota, que quiere, pero no puede. Sobre todo, el primer y el último tramo del día. 
Besos a esa niña tan maravillosa y extraordinaria. 
 

29 ago. 2019 16:43 
X 

Hola buen día...sí, sí, nació un aquí un día, quizás el último de este veranito, intenso, una 
calandria no paraba de cantar, el Jasmín ya abrió sus capullos. Y en lo profundo un 
misterio, un silencio...intenso... 

 

29 ago. 2019 16:43 
X 

Estoy con X nuevamente, porque su mamá tomó más horas en una escuela. 

 

29 ago. 2019 16:43 
Toni Segarra 

¿Es profesora? 

 

29 ago. 2019 16:44 
X 

Si. 

 

29 ago. 2019 19:20 
Toni Segarra 

Estoy libre, como siempre. Porque no tengo ninguna obligación para con nadie. Ya que 
estaba enviando información a escritores, diseñadores, cantantes, etc. 



 

29 ago. 2019 19:21 
X 

Contadme cómo es eso, ¿qué información? 

 

29 ago. 2019 19:24 
Toni Segarra 

Parecido a lo que te envíe respecto a la libertad e independencia. 

 

29 ago. 2019 19:27 
X 

Confieso que no recuerdo lo que me enviaste. Pero lo voy a repasar… 
¿Ellos te solicitan esa información? 

 

29 ago. 2019 19:28 
Toni Segarra 

No. La cosa va de la siguiente manera: leo una entrevista o una reseña de un escritor, 
actriz, político, etc. Entro en su página y copio y pego su email. Y le envío eso que habla 
de la independencia y la libertad.  
X, creo que fue ayer cuando estábamos probando el audio del chat. ¿Tú me oías? ¿O nos 
oías a mí y al informático? 

 

29 ago. 2019 19:29 
X 

Te escribí que no te oía. 

 

29 ago. 2019 19:32 
Toni Segarra 

Luego sí que funcionaba. ¿Quieres que lo probemos ahora? 

 

29 ago. 2019 19:33 
X 

Espera que subo a mi habitación. 

 

29 ago. 2019 23:07 
X 



Hola Toni, va todo bien. Me gustaría que nos comuniquemos, por video cámara, las veces 
que podamos, a pesar de que hoy me costó, porque el celular no tiene mucho volumen, 
quizá escucho menos, pero vi que para nosotros es mucho más real todo, desde la imagen 
y el sonido. 

 

29 ago. 2019 23:11 
Toni Segarra 

Sí, X estoy de acuerdo. Pero, el problema es que si hablamos fuerte a esta hora -23'08- 
molestaremos a los vecinos. O ya si resuelves lo del celular, lo de volumen, no hace falta 
gritar tanto para que me oigas. 

 

30 ago. 2019 16:02 
X 

Verte, escucharte, percibirte, sentirte en lo real, despierta en mí un estado de plenitud.  
 
Tus gestos, expresiones, soltura, ternura, franqueza, dicen mucho más que las palabras, y 
las palabras también en tu interés en comunicarnos.  
 
Que no me consientas y que no acuerde es de nuestra parte ser nosotros mismos.  
 
Pero hay algo más profundo que opera en unidad con todo y es el espacio que dejamos al 
amor y él, como dices, quema y destruye todo lo que no es. 
 
No puedo sentirte separado de mí, lo que es y hay, no está separado de nada.  
 
Qué sea un buen día...nuevo…en Nosotros. 

 

30 ago. 2019 16:05 
Toni Segarra 

Gracias, X. Fue lo de ayer muy intenso, prolijo. Y abrió nuevos temas y posibilidades 
para descubrir. Por ejemplo, ¿podemos no ser lastimados, por el desprecio, el insulto, 
etc.? JK, dice que, si estamos completamente atentos a todo lo que sucede, no seremos 
lastimados. Porque, es tal la unión con el otro, que el daño -que nos obligaría a hacer una 
respuesta- que recibimos no lo vemos como daño. Si no como una chispa más de la 
hoguera de la vida, de la relación entre nosotros. 

 

30 ago. 2019 16:06 
X 

Sí Toni, siento que eso surgió naturalmente, sin buscarlo, pero además tiene que ser con 
todo, con la humanidad. 

 

30 ago. 2019 16:10 



X 

¿Cómo sigue tu mamá? 

 

30 ago. 2019 16:14 
Toni Segarra 

Ya parece que se restablecen las deposiciones. Hoy todavía no ha hecho ninguna. Se ve 
más sosegada, tranquila. Ahora, hoy, me ha dicho que está 'aburrida' porque todas las 
cosas se las tienen que hacer los otros: llamar por teléfono, escribir, pagar lo que hay que 
pagar, etc. Y termina: ‘Siempre dormir’. ‘Y todo se me va de las manos ‘Por verse 
impotente ‘. Yo le he dicho, que a mí en mi nivel también me pasa lo mismo cuando me 
comparo cuando tenía 20 o 30 años. 

 

30 ago. 2019 16:20 
X 

Aún tiene mucha frescura, porque preocuparse por eso implica estar muy lúcida. Hay 
gente demandante mucho más joven, casi como un estilo de vida y eso los aísla... 

 

30 ago. 2019 16:28 
Toni Segarra 

Cada uno tiene un destino, una capacidad para afrontar los retos de la vida. Tú que eres 
descendiente de inmigrantes, sabes eso que quiere decir: que hay que espabilarse, estar 
atentos, no dormirse. Ni perderse en tonterías, vaguedades.  
X, todo lo que tú y yo hablamos, es como una plataforma que empieza en nosotros. Pero 
enseguida, abarcamos a toda la humanidad. Es muy difícil hablar de algo, discutir, 
platicar, sin creerse que todo eso es sólo para él. Nosotros, cuando vemos que el ego 
quiere atrapar todo el protagonismo, es cuando hay que dar el paso e incluir al resto de la 
humanidad. Si no, actuamos como los chismosos, como tertulias de futbolistas, etc. 

 

30 ago. 2019 16:31 
X 

Siento que hablar sin hacer de la experiencia, un conocimiento requiere un silencio 
interno, un escuchar profundo, y que lo que se habla sea escuchado como algo como dice 
JK de toda la humanidad… 
Aun así, también antes de hablar es necesario verse interiormente, porque hay 
sensaciones, imágenes, tensiones que separan…Se requiere mucho afecto, silencio para 
escuchar…y realmente comunicarnos. 

 

30 ago. 2019 16:36 
X 

Hace muy muy poco tiempo me sucedió que atropellada le conté a un amigo algo intenso 
que me había sucedido. Y él me escuchó y me dijo que profundizara mucho más en mí, 



que no coincidían las palabras con el sentir. Me dejo en shock…pero lo vi...y se lo 
dije…el ego se mezcla tan sutilmente .... 

 

30 ago. 2019 16:38 
Toni Segarra 

Pero, eso tiene el peligro que lo que se dice, de lo que se hace, es tan fuerte que la lucidez, 
la inteligencia no puede operar. Y entonces, se desarrolla todo el proceso de defensa y 
ataque. Hasta que vuelva a aparecer la inteligencia, la sabiduría. Que es una relación, 
donde sólo hay amor, devoción, unión total, con su dicha. 

 

30 ago. 2019 16:44 
X 

Sí Toni así procedemos y cuando surge la claridad sólo hay amor y júbilo. 

 

30 ago. 2019 16:48 
X 

Pero el ver, el observar y sentir comunión con lo que es, en silencio e ir a lo profundo de 
uno, eso también es unificación. La palabra, tiene que surgir de ese escuchar y ver 
silencioso.  
Eso lo siento cuando salgo a caminar...cuando estoy en el jardín, y cuando hablo con vos. 

 

30 ago. 2019 16:49 
Toni Segarra 

Sí, X. Pero ese silencio, esa unión, tiene que ser en todo, en todo lugar, etc.  
Nuestro próximo reto, es lo que ya hemos dicho antes: ¿podemos no registrar ni responder 
a un insulto, un desprecio, un agravio?  
X, estamos esperando al encargado de cultivar los campos, para pagar los jornales y 
gastos de abono, insecticidas, etc. Así que, voy a acabar pues quedamos que vendría a 
estas horas. Cuando pueda me gustaría seguir con las pláticas.  
Ojalá siempre pudiéramos por video conferencia. ¿Está noche podrá ser, X? 

 

31 ago. 2019 14:30 
X 

Buen día Toni. 
 
Siento que con esta mañana clara, plena de vida, de brotes, de nacimiento, de 
luz....sentirlo todo y ser parte de todo en su propio movimiento es lo que es, natural y 
simple.... 
Nos hemos visto, ¿nos hemos mirado? 
Te abrazo que sea un bonito día en vos. 
Ahora mismo están cantando los pájaros.... 
No hay espacio...ni tiempo....hay creación...este movimiento es vida y en este mismo 



instante ambos estamos en él... 
participando de su equilibrio.... 
Podremos conversar, esta noche o cuando sea, de este equilibrio, sin mente, sólo de la 
atención total en lo natural, ser parte sin distorsionar, ni con la palabra, ni con la acción, 
y al mismo tiempo todo uno? 
 
El miedo lo distorsiona todo, con temor hay separación. sí hay temor no hay libertad...y 
el temor implica pérdida, posesión...seguridad... 
 
Lo mundano se mueve con el temor, esa es su base…crea el tiempo y el espacio... ¿Será 
por eso que son tan difíciles las relaciones?  
Chau... 

 

31 ago. 2019 14:30 
Toni Segarra 

Buenos días, Julia. ¿Qué tal estás?  
'¿Será por eso que son tan difíciles las relaciones?' 

 

31 ago. 2019 14:34 
Toni Segarra 

'¿Será por eso que son tan difíciles las relaciones?'. Sí, es el miedo el que genera todas las 
malas relaciones. No sólo entre las personas, si no con todo: el tiempo, los estados 
mentales, la comida, las noticias, etc. 

 

31 ago. 2019 14:37 
Toni Segarra 

Por tanto, la pregunta que procede es, ¿Cómo se origina, nace el miedo? 

 

31 ago. 2019 15:35 
Toni Segarra 

¿Y es el miedo, el que genera el deseo para huir de él? ¿O, el deseo mismo, es el que 
genera ese miedo que llevamos todos dentro? 

 

31 ago. 2019 15:36 
X 

Hola...ambas preguntas son interesantes…para que las conversemos. 
Ahora estoy saliendo… 
Llegó X, está mejor, más animada... 
Un beso Toni.  

 

31 ago. 2019 15:38 



Toni Segarra 

Bien. ¿X dónde vas? 

 

31 ago. 2019 15:38 
X 

Buen día...voy a caminar...y de paso a pasar por la dietética.... 

 

31 ago. 2019 15:42 
Toni Segarra 

Vale. Y nos veremos. Te quiero y más que eso. 

 

31 ago. 2019 15:43 
X 

Gracias Toni, extraño esa ternura tuya, y entonces encuentro en el aire, en lo natural, en 
los pájaros, en los árboles, en el cielo esa unidad con vos... 

 

31 ago. 2019 15:44 
Toni Segarra 

Eso mismo me pasa contigo: que estás junto a mí. Y siento el amor y una especie de 
turbación. 

 

31 ago. 2019 15:45 
X 

Luego me contarás sobre esa turbación... 

 

31 ago. 2019 15:46 
X 

No me es ajena. 

 

31 ago. 2019 15:47 
Toni Segarra 

Sólo te diré, que es una perturbación junto con el gozo, el éxtasis. Es decir, como cuando 
se consigue algo importante que todo lo conmueve. 

 

31 ago. 2019 15:48 
X 



Siento que ambos nos turbamos al vernos, percibo esa turbación... 

 

1 sep. 2019 15:37 
X 

Buen día Toni.  
Ya estarás por almorzar, y me nace decirte que te quiero.  
Ya no sé si decírtelo o no, no sé si prefieres que haga silencio…a mí me nace decirlo, 
como me nace abrazarte o besarte y esta perturbación frente a la cámara hace que no sea 
yo misma.  
Pero si prefieres no lo diré…porque lo sabes igual... 
Qué sea un bonito día de calma y alegría en vos.... 

 

1 sep. 2019 16:34 
Toni Segarra 

X, todo lo que dices tiene una resonancia en mí -pues más o menos es lo que siempre 
quiero decirte a ti-.  
Aquí prosigue el verano, desde las diez de la mañana hasta la seis de la tarde. Después de 
eso llega el fresco, la sensación que el calor se acaba. Los vencejos, han desaparecido -
no se ven por ningún lado-. Las golondrinas andan un tanto caóticas, pues los jóvenes 
quieren todos dormir en el nido -pero no caben y no paran de entrar y salir hasta el 
anochecer-. Todos pronto se irán a África a pasar allí el invierno, hasta el próximo mes 
de marzo. Donde algunas saben dónde están los nidos y vuelven a ocuparlos. Es todo tan 
misterioso, que parece mentira que sea así de matemático para los pájaros, los gatos, todos 
los animales. Esta mañana he visto un gato flaco, todo negro que se había atrevido a ir a 
una calle transitada. Y salía de debajo de un coche, con su cuerpo cerca del suelo, como 
escondiéndose, rápido hacia una calle más tranquila y segura. Aquí todavía los gatos van 
por la calle a cualquier hora -salvo cuando las personas se apoderan del espacio, las 
aceras, etc.-.  

Y hace unos siete años, de las oficinas las empleadas, y vecinas, les daban agua y comida. 
Pero duró poco, porque cada vez venían más gatos a beber y comer. Además, que la 
actividad comercial, de las personas yendo a llevar a los niños al colegio, y los que ya son 
mayorcitos, etc., desplazaba a los gatos.  
Los perros que siempre había por la calle sueltos, ahora no se ve ninguno. Sólo los 
propietarios los llevan atados.  
X, te quiero. Y prueba de ello, es lo que me generas: este manantial de palabras, de 
vivencias, que te las ofrendo a ti. 

 

1 sep. 2019 16:41 
X 

Sí Toni, más que de palabras es un manantial de belleza todo ese movimiento de vida, 
que me describes, tanto que siento que lo estoy viviendo. De niña los gatos negros eran 
los gatos de la calle, de un pelaje corto y eran grandes, mucho más grandes que los que 
tenían hogar. Su aspecto era salvaje, con ojos verdosos, y armaban mucho bochinche por 
las noches tanto que parecían niños llorando. Me gustaban, pero no se dejaban tocar.  
 



 
Gracias Toni, tus palabras rompen con esa distancia que percibo cuando hablamos por la 
video cámara. De todos modos, no me perdería este encuentro nuestro por nada.  
 
Me dormí muy tarde y recién me despierto. Una caricia tan sentida y esperada han sido 
tus palabras.  

 

1 sep. 2019 16:55 
Toni Segarra 

También tu descripción, está llena de belleza. De unas imágenes exquisitas. Llenas de 
humanidad. Me gustaría estar ahí contigo y abrazarte, besarte. Simplemente verte y 
tocarte. Y seguro que las palabras que usáramos, estarían llenas de sabiduría. Porque el 
amor, es la acción de la inteligencia, de la sabiduría. 

 

1 sep. 2019 16:57 
X 

Es amor Toni, nunca antes me ha sucedido algo así, tan total, tan verdadero. Me enojo 
conmigo cuando no distingo tus palabras cuando hablas, porque para mí es como el 
alimento, escucharte, comprender…comunicarnos...Sentirme en comunión con vos.  
Hoy, si no me quisieras, podría continuar amándote y deseándote lo mejor... 
 
Me voy a levantar y a sentir el día, juntos, en el aire, las flores, ayer trabajé en el jardín, 
el sol. He estado abrazada a vos, y también me gustaría simple y naturalmente verte 
tocarte...aun así, con lo que es, lo vivo natural... 

 

1 sep. 2019 23:03 
X 

Toni hay un viento fuerte, más intenso por momentos, tanto que tuve que sujetar una 
media sombra que tengo en la reja del patio.  
El duraznero está abriendo todas sus flores.  
Mezclé zapallo y harina de garbanzos, lo condimenté y salieron unas coquetitas comibles, 
ya que hace rato que no agrego proteínas y eso almorcé con una ensalada de col colorado.  
Y en un rato saldré a caminar.  
Me pregunto cómo estará tu mamá y si están tus hermanas y cómo estarán ellas.  

 

1 sep. 2019 23:04 
Toni Segarra 

X. Va todo bien. ¿Ponemos la video llamada? 

 

2 sep. 2019 12:25 
X 



Léeme.  
Toni, no hemos profundizado en el tema de ayer. Es algo tan importante y serio que no 
creo que vos y yo, nosotros, en una hora podamos VER Y COMPREN- DER. Y mucho 
menos a través de la experiencia.  
La responsabilidad tiene que ver con dar una respuesta a algo que demanda de nosotros 
puro amor a la vida, y ese amor no puede estar si hay temor, escape, búsqueda, suposición, 
ilusión, o cualquier cosa que el pensamiento anhele. 
Es un tema que ha llegado hoy a ser uno de los motivos de mayor crueldad a nivel 
mundial, por el poder, que ejerce sobre la humanidad, junto con otros como la venta de 
armas, la trata de personas, etc. Estoy hablando de la droga. Y se requiere un ver total ya 
que tiene una relación directa con la ignorancia de uno mismo.  
 
Es a esta hora que necesito hablarte, comunicarme... 
este silencio deja surgir todo lo que no se dice en el movimiento del día.  
 
¿Por qué me dices que me quieres, despacito, como para que nadie escuche? 
No estoy diciendo que este bien o mal sólo quiero comprender.  
 
Es evidente que desde que nos comunicamos por video cámara hay una distancia que 
antes o por escrito no sentía. Por eso yo también me perturbo.  
 
¿Somos amigos? ¿Hay franqueza? 
Has puesto un límite a nuestra comunicación, por decisión tuya y me siento fuera.  
Esa distancia es la que me perturba y quiero comprender.  
¿Podemos verlo juntos? 
Sentirme restringida a una hora, fue una decisión sólo tuya y no la juzgo, sino que me 
enteré solo cuando lo ejecutaste. 
 
Toni sé que sabes sobre muchas cosas y le doy su valor, pero la vida es ahora....es en el 
instante, en el nacimiento y la muerte que no está el ego....y si nosotros no tenemos esa 
inocencia cuando "estamos juntos"... entonces sólo hay pensamiento. 
 
No quiero una relación donde no tenga voz....ni una relación que raye en lo conocido... 
 
Quiero una relación unificada o no quiero nada. sin unificación no hay sencillez ni 
sensibilidad. 
 
Qué sea un día de claridad en vos.  
Te quiero, besos. 
 
 
2 sep. 2019 13:12 
Toni Segarra 

X. Quiero decirte que tienes razón, cuando dices que dije despacito que te quería. Voy a 
explicarte a ver si te sirve: los periódicos españoles, los grandes, cuando el rey, su padre, 
etc., van a un acto público, donde los pueden fotografiar, filmar, etc., les hacen cientos de 
fotos. Pero los directores de los periódicos, sólo editan en las que salen favorecidos -
nunca severos, rascándose la nariz o las orejas, con cara de bobos, o mirando a los demás 
de bajo arriba-. Es decir, la realidad de esas personas no aparece en esa foto, ¿verdad? 
Pues, de igual manera, te demostré de muchas maneras que te quiero.  



Pero, X, sólo te llamó la atención esa expresión silenciosa. Que yo mismo no sé por qué 
la hice. Sólo sé que, cuando alguien dice a otro en silencio algo, es porque no quiere que 
nadie se entere. Imagínate, si alguien escucha que te dije que te quiero -pues eso quiere 
decir para la mayoría que eres mi novia-. Y entonces, esa vecina o vecino, que lo ha 
escuchado me dice delante de todos: 'Toni, tiene novia, enhorabuena'. Primero, me 
entraría un agobio, con la cara coloreada -ya que cuando me siento rodeado de personas 
me entra el pánico escénico-. Y después tendría que responder y explicar quién es mi 
novia, dónde vive, cuáles son los proyectos, si eres una buena persona, qué hace, de qué 
vive.  
En fin, un trabajo de los que menos me gusta hacer. ¿Sabes por qué? Porque, habría unos 
que no lo aceptarían y unos que lo aprobarían. Y como tú sabes, tengo mucho trabajo que 
hacer.  
X, eso creo que ya está claro. Ayer ya dijimos, que todo se tiene que ver dentro de la 
totalidad de la que forma parte. Porque, si nos quedamos en un fragmento, nos dividimos 
de la realidad, de lo que es. 
X, la realidad, que es la totalidad, no se puede juzgar. Más aún cuando tú y yo, estábamos 
más allá del bien y del mal. Es como cuando X, te dijo vieja… Que tú me lo contaste con 
una carcajada. ¿Sabes por qué te reíste como nunca te había visto antes? Porque el ‘yo’ 
no estaba, no podía operar. Y estábamos los dos más allá del bien y del mal. 
Te quiero, como siempre te he querido. 
 
 
2 sep. 2019 13:20 
X 

Hola Toni, buen día. 
Tienes razón, parecería que solo me haya fijado en eso, pero no es así.  
Solo quiero que hablemos de eso que nos perturba.  
De alguna manera lo aclaraste, y eso me muestra que en ese aspecto tenemos diferentes 
modos de vivir esta relación, respecto a los demás. Ni mejor ni peor, sólo distinta.  
Me he mudado tantas veces que mi relación con los vecinos es afectuosa pero más 
anónima. 
 
No recuerdo eso que dices de X, después me lo refrescas... 
Toni no existe hostigamiento de mi parte para con mis hijos, de hecho ellos se manejan 
con libertad con respecto a mí, aunque eso no descarta que lo que veo no me preocupe. 
 
También te quiero, y cada vez que me buscas o me escribes siento alegría, como una niña, 
y aunque no me respondiste, igualmente esa hora que nos encontramos se me hace tan 
corta.... 
Entiendo que estás muy ocupado, y además tenemos 5 horas menos, no es una demanda, 
 
 
2 sep. 2019 13:35 
X 

Hoy el día todo él, tiene un silencio propio, aunque contiene todos los sonidos, está 
fresco…y tengo en un rato la clase de Chi kung…hoy no estoy tan dispuesta a ella… 
Tengo cosas que resolver, y ya me estoy levantando.  
Besos Toni. 



 

2 sep. 2019 13:37 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Te quiero, te amo. Has escrito cosas muy bonitas, de inteligencia. Ahora 
no puedo explayarme en contestarte. Si podemos conversar en el video chat, ahí podremos 
verlo todo más claramente. Aquí ha llovido unas horas esta noche. Por la mañana también. 
Pero ha quedado un día criminal para los que querían ir a la playa: muchas nubes, poco 
sol; y el fresquito que ha traído la lluvia. Para mí todos los días son buenos. Sólo me 
molestan físicamente las temperaturas extremas en calor como en frío. Pues el cuerpo está 
alarmado, como si fuera a una velocidad que la carrocería no puede soportar. Y vibra 
negativamente, toda ella. Aunque disfruto viendo la reacción en todo: las plantas, los 
árboles, los animales, las personas. Cómo hacen para protegerse de los rigores del tiempo. 
Todo una dicha vivir participando de todo lo que sucede. Besos, mi amor. 

 

3 sep. 2019 05:29 
X 

Acabo de leer, Intimidades con Julia 
Por supuesto no quiero que publiques nada de lo dicho por mí. 
Me siento muy perturbada, esto de pretender, por tu parte, publicar nuestras 
conversaciones rompe interiormente con nuestra intimidad, por lo menos en mí. Y me 
quita ese compartir intencional con vos, porque cuando hablamos no estoy hablando para 
todos, sólo lo hago con vos, y desde que sé que publicas los diálogos no soy lo espontánea 
que suelo ser. 
De hecho me lo has dicho después, no antes de comenzar nuestros diálogos.  
Te estoy hablando de lo que me sucede a mí, no quejándome de vos. 
Hoy fue muy revelador todo lo que me contaste, porque lo sabía, lo sentí, lo viví. Pero 
más revelador fue confirmar que eso es posible. En otras relaciones siempre, intentaba 
hacer lo mismo, sin embargo, no tuve la devolución que vos me hiciste. Y no te doy 
detalles porque me queda ese temor a que publiques a pesar mío. Me he despertado 
escuchándote, y fue supremo. 
No sé cómo sigue esto, para mí la intimidad es como el hogar que uno lleva en sí mismo, 
es como el abrazo, las caricias, las palabras que nos hacen entregarnos sin temor alguno. 
Creí que lo de la publicación era un tema terminado, pero hoy lo reflotaste y eso me 
perturba y me inhibe. 
Digo lo que es, Toni, no es una queja, es lo que siento. Ojalá en las noches pueda 
comunicarte esto mismo para que comprendas.  
Esto, tal como lo narraste no es nuevo para vos, pero para mí sí, puedo ser pudorosa, 
tímida, y más lo soy si la intimidad no la siento segura, y no sentirme segura, en este caso 
no me permite la entrega total que para mí significa una relación de pareja.  
Te voy a poner un ejemplo, a vos te preocupa lo que pueda escuchar un vecino, piensas 
en las explicaciones y eso te perturba, eso a mí no me sucede, pero puedo comprender la 
importancia que le das vos a la relación con tus vecinos y tu agobio y el pánico escénico 
a que te crees exponer…tanto que bajaste la voz… ¿Podéis, vos comprender que me 
perturbe y me inhiba, que pienses siquiera, más allá de que lo hagas o no, publicar nuestra 
relación? Además, que no lo concibo, tampoco lo comprendo. 
Lo que me relataste sobre nuestras noches, es compartido, no me sorprendió, me dio 
alegría, pero no fui espontánea completamente. No pude.  



En realidad, mi alegría es confirmar lo vivido, saber que es posible, y eso forma parte de 
algo que siempre supe que podía pasar, cuando hay amor. 
Besos Toni, y gracias por permitirme vivir algo nuevo, único, indescriptible. 

 

3 sep. 2019 15:52 
X 

Cuando me refiero a otras relaciones no hablo de relaciones amorosas sino pretender que 
alguien a quien quiero mucho reciba un mensaje. Solo me ha sucedido con X, con quien 
había una mutua trasmisión amistosa. Algo así como una mirada interna del otro. Algo 
muy extraño que surgió desde que nos conocimos, libres de temor alguno. 
 
En cuanto a una relación de pareja, no me he vuelto a enamorar o a amar a otro hombre 
en años. Me ha pasado contigo y te lo he contado en alguna oportunidad, aunque quizás 
no lo leíste, que es un amor que va más allá de cualquier enojo, solo es....Te naturalice en 
mi entorno, y aunque no nos relacionáramos más, lo que me queda es haber sentido 
nuevamente intensamente. Puede ser que te suceda lo mismo porque veo que he sido 
grotesca muchas veces, y lo pasaste por alto y eso me hace amarte mucho más. 

 

3 sep. 2019 16:01 
X 

Buen día Toni, hoy es un día de pura luz, y comenzó muy activo. La divulgación del video 
será en noviembre, y setiembre será dedicado a esa tarea. Ya estoy saliendo, trámites 
pendientes, y andar por la calle hoy es una felicidad. Fue una noche reveladora, en la que 
vi que lo que parece seco y moribundo se puede regar, y renovarse, encenderse en un vivir 
natural. Sí, soy quejosa, y finalmente todo nace y termina en mí, y entonces ahí el ver es 
la acción. Así es la vida de cada uno, y de la humanidad, con las diferencias 
circunstanciales que nos hacen particulares. Te quiero, más allá de cualquier queja, enojo 
o distanciamiento. Besos. 

 

3 sep. 2019 16:03 
Toni Segarra 

Hola X. Cada vez tú escritura gana en claridad, en un énfasis energético. Que te hace 
clarividente. Y por eso, leerte es una dicha, algo pedagógico. Único, mágico, lleno de luz, 
de amor. Y lo haces sin darle ningún valor, algo extraordinario, sino que te surge sin darte 
cuenta. Pues, ese entonces cuando el 'yo' no puede operar. Gracias, X. Te amo. 

 

3 sep. 2019 16:05 
X 

Gracias Toni...nuestra relación, vos tenéis mucho que ver y la vida misma y todo lo que 
me rodea. 

 

3 sep. 2019 16:05 



X 

El vivir natural. Te amo, estoy viajando. Besos. 

 

3 sep. 2019 16:06 
Toni Segarra 

Por eso, es que nos queremos tanto. Parque, hay una unión que es la que genera ese amor. 

 

3 sep. 2019 16:06 
X 

Así lo siento desde hace mucho. Y es sublime. 

 

3 sep. 2019 16:09 
Toni Segarra 

¿Qué vas hacer? 

 

3 sep. 2019 16:11 
X 

Solicitar una tarjeta de débito porque la que tengo no funciona. Te abrazo Toni, ya estoy 
en el banco. 

 

3 sep. 2019 16:12 
Toni Segarra 

Que te salga todo favorablemente. Es importante. O no. Porque, lo que es, lo engloba 
todo, todas las posibilidades. 

 

3 sep. 2019 17:22 
X 

También te quiero. Ahora estoy con X, resolviendo problemas burocráticos de 
Laboratorio. 

 

3 sep. 2019 17:31 
Toni Segarra 

Ok. Que lo paséis bien. Saludos a Marisa. 

 

3 sep. 2019 22:57 
X 



X te envía un besito y yo otro. 

 

3 sep. 2019 22:57 
Toni Segarra 

Gracias. ¿X, podemos hablar por el video chat? 

 

3 sep. 2019 22:57 
X 

Hola, ¿Te llamo? 

 

4 sep. 2019 00:25 
Toni Segarra 

Vale. 

 

4 sep. 2019 09:07 
X 

Te quiero, gracias, besos. 

 

4 sep. 2019 12:30 
X 

Despierto ahora, después de un descanso en paz abrazada a vos, después de escucharte y 
sentir la frescura de una voz inocente y apasionada, y más te amo.  
Entonces todo lo que vivo recobra su propio brillo y por donde camino hay una razón de 
ser que es amarte, un sol nuestro que extiende su luz en cariño, compañía, alegría, 
comprensión y juego, abrazo, calor, presencia... 
Amarte es eso ...que salga el sol para todos... 

 

4 sep. 2019 12:49 
Toni Segarra 

X. Buenos días. Toda la maravilla que sale de tus labios -y de tu cuerpo-, es lo más 
sublime que he escuchado y visto. Además de tu belleza y esplendor, que hacen todo que 
sea más embriagador. Pues, se juntan haciendo una unión la niña que aún eres y la mujer 
sazonada, experta, inteligente.  
Abrazo para darnos la felicidad que nos merecemos, que nos taca, llega. 

 

4 sep. 2019 12:55 
X 



Hola Toni, sí nos está acariciando este gozo de ser nosotros... 
Hace rato estoy levantada. Aquí con X en el laboratorio, todo bien…ya salimos a 
desayunar... 

 

4 sep. 2019 13:00 
Toni Segarra 

Recuerdos a X. Y a ti un beso con amor y largo, muy largo. 

 

5 sep. 2019 06:09 
X 

Gracias Toni, por cada segundo, minuto de más que me regalas, sé lo que significan para 
vos y por eso lo valoro, los disfruto, y aunque no fuera así, esta hora nuestra es de pura 
dicha, unión, amor ...Cada encuentro nuestro es una vida intensa, apasionada 
internamente, completa, mucho más allá de las palabras, y de pura paz. Besos, largos, 
dulces, amorosos, 

 

5 sep. 2019 13:00 
X 

Otra cosa que me gusta es todo lo que me dices de Jose, se la ve fresca, libre, lúcida y 
buena, por eso es una hermosa compañía para vos. para mi es una alegría que cuentes con 
ella y que la aprecies. 

 

5 sep. 2019 16:27 
Toni Segarra 

Hola X. Jose -sin acento- me permite verme en esa situación de 'dueño' y trabajador. 
Desde el primer día que vino a casa, hace unos cinco años, sólo a traerme el diario cada 
día, la traté como una amiga joven -ella tenía 34 años-. Sólo hablábamos cuando venía 
con el periódico; y le dije siéntate y descansa. Y empezamos a hablar de todo lo que 
queríamos durante una hora o más. Hasta que hace unos años, le dijimos si quería trabajar 
en la limpieza, etc. Y ella dijo que sí. Así que, ella sabe filosofía, psicología, las artes de 
vivir. Y qué hacer en cualquier situación, en la manera de lo posible. Entre ella y yo hay 
pocos secretos, más bien olvidos. Además, tiene una sabiduría espontánea. 

 

5 sep. 2019 17:16 
X 

Eso siento sobre ella, qué linda manera de encontrarse y descubrirse. Viendo su rostro 
descubro libertad, frescura, sabiduría, y sobre todo afecto. Conmigo es muy afectuosa y 
graciosa. 

 

5 sep. 2019 17:20 



Toni Segarra 

X, disculpa por escribirte sin despedida. Pues, cuando estaba a punto de decirte que eres 
maravillosa, una mujer que está muy buena, que te quiero. Ha sonado el timbre, que era 
la doctora que venía a visitar a mi madre. No es nada grave ni extraordinario. Es la visita 
de después del proceso diarreico. ¿Cómo te va la mañana? Ahora voy a hacerle una 
infusión y servirle unos pequeños dulces. Ya nos veremos a la noche. Besos. 

 

6 sep. 2019 01:37 
X 

El videochat finalizó. 

 

6 sep. 2019 15:40 
X 

Nuestros encuentros producen un sentir que queda vibrando en mí, por eso te escribo, 
porque mientras te escucho, ese sentir se hace intenso y necesita decirte lo que no te digo 
mientras conversamos. 
No sé si el hombre cambiará. 
Sé que a veces el universo quiere que vea y en ello hay amor. 
Que lo habitual es lo mecánico y su reacción provoca dolor. 
No sé, y es en el instante que despierto o duermo. 
Como no sé, no supongo, no concluyo, no imagino, dejo que sea lo que es. 
El ego es el mismo miedo, a perder, lo que sea, el amor, la imagen…la seguridad… 
El pensamiento busca placer, comodidad, seguridad, es el instrumento del ego, acomoda 
y quiere más. 
El yo es su representante, pero separado de él. 
El vivir natural es ver lo que es sin nombrarlo, es dejar ser, es silencio, es la red integral 
de la vida, en su todo, lo que es y lo que hay, es el observador lo observado… es la 
existencia, lo creado, y más y más….la nada….No sabemos. 
Esta unidad que siento con vos, y que se ahonda al escucharte, este amor es una concesión 
que llega junto con una paz y una belleza propia del amor, este estar juntos, presentes en 
cada acción, en cada actividad, en el sentir la flor, el aire, los pájaros, el tránsito, el 
murmullo de la gente, la noche y el día, el cielo, las estrellas, la luna, el espacio, la 
naturaleza. Este amor es olvido del tiempo, ausencia de pasado, es presencia en el 
instante, con un movimiento sin tiempo. Y es la libertad en cada uno. 
Es una concesión que implica sencillez, humildad, dignidad, sensibilidad, inocencia. Y lo 
que el Universo decida. 
 
 
6 sep. 2019 15:52 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Espero que estés bien. Esta tarde para ti, noche para mí, podríamos hablar 
-en la vídeo conferencia- del amor. ¿Qué es el amor? ¿Es real, o puede que sea otra 
ilusión?  
X, hoy no duerme aquí, está en la playa hasta mañana a las 9 horas, que vendrá. Me gusta 
saber qué haces, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Pues, todo lo tuyo me interesa, me 
hace resaltar el amor hacia ti, me hace ser más compasivo. Te quiero, te amo. Besos. 



 

6 sep. 2019 15:54 
X 

Buen día Toni. 
Hoy una mañana más cálida, Una noche que además de descanso, me despertó en paz con 
el mundo.  
Ahora estoy cuidando a X, para que su papá pueda ir a la feria para las compras de la 
semana. Luego tengo que continuar con trámites. Imprimir la nota para la Dirección de 
Cultura. Sí podemos hablar sobre el amor... 
También te quiero y me gusta escucharte y también tengo algo para preguntarte... 
Besos Toni. 

 

6 sep. 2019 15:55 
Toni Segarra 

Pues, vamos a trabajar. Si me necesitas para algo, me lo dices. ¿Vale cariño? 

 
6 sep. 2019 23:00 
X 

Claro amor, gracias. 

 

7 sep. 2019 00:26 
Toni Segarra 

X. ¿Ya estás preparada? Pues llama. 

 

7 sep. 2019 01:46 
X 

El videochat finalizó. 

 

7 sep. 2019 13:11 
X 

No quiero dejar pasar este momento: 
A mí me ha tocado el amor a través tuyo, me mostró toda mi estupidez y con tanta dulzura, 
pues surgió durante el sueño. No es la primera vez que me sucede de esta manera, me ha 
sucedido al poco tiempo de conocer a un amigo, que cuando me desperté supe que se 
trataba de alguien especial. Y ambas cosas surgieron desde una verdad revelada durante 
el sueño, ni bien desperté lo supe y te escribí y con mi amigo hice lo mismo. 
No conocí el amor así, sin interés alguno, sin buscar nada, viviendo esta vida en soledad, 
una soledad indescriptible por su nobleza, en la que cada día el universo me muestra y 
ahí la acción no tiene opción, cada mañana, muy lentamente la luz transforma todo, en 
formas, colores, movimiento, vida y acción. Y entonces no me planteo si estás o no, si 
estás a mi lado, simplemente estás como la brisa, o los pájaros. Escuchamos juntos su 



canto, pero no somos dos, solo hay presencia. Y en las noches la sintonía de percibirte, 
percibirnos, sentirnos, amarnos, o simplemente dejarnos ser.  
Y siendo así hay liberación, porque surge la verdad, lo que es, sin antes ni después. 
El amor está mientras lo conocido no está, cuando no hay conflicto, ni temor, ni celos, ni 
dependencia, ni motivo alguno. 
Y más allá de vernos a través de la pantalla, de escucharte, de esta dicha, todo es de 
instante en instante y entonces es la libertad de ver, escuchar, SENTIR, VIVIR 
NATURAL, de lo que es y lo que hay, que aunque esto nuestro no vaya más allá, este 
amor es verdadero porque no nos hace daño, libera, no crea conflicto, integra, está fuera 
de todo molde y apego.  
Entiendo lo que dices, en el mundo no hay amor, sin embargo, siento que son muchos los 
que se dan cuenta y silenciosamente comprenden, sienten compasión, son un espejo, “no 
son del mundo, pero andan por sus calles” y expanden esa grandeza de ‘amor’ qué no es 
de nadie y lo es todo. No hablo de mi Toni, aunque he sido afortunada, por conocerte y 
conocer también a otros que como vos están cerca, atentos, amorosamente atentos, 
pacientes, firmes y los tantos que no conozco que nos acompañan en esta oportunidad de 
vivir y los que no etiqueto. 
Besos Toni, que descanses y amanezcas pleno de la luz del nuevo día. 

 

7 sep. 2019 13:24 
Toni Segarra 

Gracias, X. Buenos días. Por aclarar eso que a veces ni vemos ni comprendemos. Hoy ha 
llovido de verdad un par de horas. Ha sido una lluvia densa, fuerte, con alegría. Ahora 
mismo ha parado. Pero las nubes están ahí como descansando, amenazadoras. El calor, 
ha desaparecido, ha cesado en su empeño por hacernos sudar. Pero, aún volverá. Voy a 
preparar las cosas para la comida de las 13'30. Te amo, besos, abrazos. 

 

7 sep. 2019 15:15 
X 

Bien Toni.  
Aquí el invierno da sus últimos días de frío, con nubes de un gris oscuro...plomizo.  
Hoy los jóvenes huerteros han invitado a un evento de intercambio de semillas, visitaron 
a algunos vecinos previamente, y les entregaron las cartas que escribimos en el taller de 
escritura.  
Más tarde los iré a visitar un pequeño ratito.  
Sabes que también te amo y te beso y te abrazo con la ternura que recibo de vos. 

 

7 sep. 2019 15:26 
Toni Segarra 

Gracias, cariño. Ahí, con esas personas huertanas, también hay mucho que hacer. La 
dignidad de ser huertanos, de hacer las verduras, etc., con el debido respeto para la tierra, 
lo que les da. Y para que así, el producto final tenga la excelencia para los consumidores. 
Y por supuesto, venderlos también, con precios dignos, sin perder. Te estoy deseando 
profundamente. Que el brillo, te acompañe para que esas personas gocen de tu 
sensibilidad, cariño, afecto. Besos. 



 

7 sep. 2019 15:59 
X 

Toni, tu ternura la llevo conmigo, que todo en esta tarde fría, entibia los corazones, los 
llene de dicha. Estos jóvenes no venden sus productos, los truecan, lo mismo que las 
semillas. Nos estamos deseando, entonces, profundamente. Abrazo hondo y tierno amor. 

 

7 sep. 2019 17:07 
Toni Segarra 

Las verduras, ¿no lo quitan los vecinos? 

 

7 sep. 2019 17:12 
X 

No para nada, y ahora ni los chicos que salen de la secundaria. Cuando ya están en su 
punto se reparten. Hemos hecho dulce de zapallo para repartir entre los vecinos. Todo 
esto es la energía de estos chicos que también trabajan y estudian. 

 

7 sep. 2019 17:14 
Toni Segarra 

¿Por qué no redactas, describiendo, esa actitud social, comunal en un librito? Pues, hace 
falta testimonios, en los que las personas puedan ver que todo no es superficial, banal, 
brutal, destructivo. 

 

7 sep. 2019 17:17 
X 

No sé si en un librito, pero lo divulgo en diferentes espacios. Ellos también, porque a 
todos les gusta escribir. 

 

7 sep. 2019 17:19 
Toni Segarra 

X. ¿Tienes una copia a mano de lo que ellos han escrito? Informado sobre su trabajo. 

 

7 sep. 2019 17:21 
X 

Tenemos un grupo que se llama ‘El espinillo’ ahí hay mucho escrito, pero espérame un 
día que le pido a Matías que es el convocante y te lo paso. Mientras lo que encuentre te 
lo paso. 

 



7 sep. 2019 17:24 
Toni Segarra 

Gracias. Otro tema del que hablar -si queremos-. 

 

7 sep. 2019 17:27 
X 

Si, dame tiempo, estoy cocinando pan para llevarlos, y unos mates. Hay mucho material, 
ya te lo acercaré. Besos Toni. ¡Te quiero! 

 

7 sep. 2019 23:08 
Toni Segarra 

X. Cuando quieras o puedas. 

 

8 sep. 2019 00:32 
X 

No sabemos si es mi audio o el tuyo. 

 

8 sep. 2019 01:37 
X 

El videochat finalizó. 

 

8 sep. 2019 12:12 
X 

Gracias Toni, en realidad tampoco me di cuenta, se me vuela la hora. 
Estoy recordando ahora que me dijiste que estamos protegidos. Y siento que es así, 
llegamos hasta acá y ambos, como a todos, podríamos estar muertos, ya que atravesamos 
muchos peligros. 
Nosotros no pensamos en lo que irá a suceder, pero sí estamos presentes, vos mucho más, 
aquí donde está la vida.  
Te amo, en todo momento Toni, y este amor es alegría también en todo momento, pasión, 
interés, calma, quietud y aun si no me amaras siento que en el mundo existe un Toni 
Segarra que con amor, me permitió ver la acumulación de tonterías propias y algo mucho 
más maravilloso, un vivir natural con júbilo, y por si eso fuera poco sentirte tan 
intensamente. 
No hay distancia Toni, ni tiempo ni espacio, sólo este amor que nos encuentra cada día, 
y que emana de vos iluminándolo todo.  
Sólo necesito que me pidas que vaya a tu encuentro, para salir corriendo, y aunque no lo 
hagas, no cambia nada. 
Te abrazo, suave, para que descanses, muchos besos, mi amor. 

 



Te amo...besos amor... 

8 sep. 2019 12:49 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Es tan sorprendente y de agradecer todo lo que me dices, que puede que 
sea mejor hablarlo en vídeo conferencia. Sólo decirte, que lo que hay entre nosotros, las 
palabras no lo pueden describir. Así que, lo que podemos hacer, es percibir el sentimiento 
que recibimos cuando estamos leyendo lo que nos decimos. Estoy muy cerca de ti, tal vez 
dentro de ti, y creo que es más que amor. O es un amor puro, inclasificable. Besos, 
abrazos. 

 

8 sep. 2019 12:55 
X 

Buen día Toni. Me asombro de lo bien que descansé y cuánto dormí...una sensación de 
calma y bienestar. 
Y un despertar de delicia con tus palabras....Siento que este regalo que el universo nos 
hace, tiene que ser, también para nuestro entorno...el amor cuando llega sana, da 
júbilo....paz....energía, a todo, crecen las plantas con vigor....une lo que "parecía" 
separado. 
Ayer cuando volví al grupo de huerta los vi reunidos en círculo....compartiendo...habían 
trabajado tan lindo....jóvenes y también gente mayor, vecinos...con tanta paz.... 
La tierra percibe también Toni.... 
Ayer hizo frio pero no llovió y eso hizo que pudieran trabajar la tierra y hoy si lloviera o 
cuando sea será un regalo...Reconocí una herramienta en forma de tridente, no una 
horquilla, sino un tridente derecho para preparar la tierra que hace que no sea necesario 
darla vuelta y el humus no se erosiona....así usaba eso con los chicos en la huerta de la 
escuela.  
Esa herramienta la acercó un aborigen que fue invitado para esa jornada.  
Continúa gris…una brisa fresca y un sol para todos ... 
Te amo...besos amor... 

 

8 sep. 2019 13:10 
X 

Sé que vas a almorzar ... que sea también lo que comas pura energía de amor.... 

 

8 sep. 2019 13:11 
Toni Segarra 

Lo siento. Ha venido X para irse con X a la playa a pasar el día. Todo lo que dices, está 
lleno de inteligencia, que es amor. 

 

8 sep. 2019 13:13 
X 

Tranquilo amor, atiende lo tuyo... te quiero... 



 

8 sep. 2019 13:16 
Toni Segarra 

No tengo prisa, si estás tú ahí. Siento una alegría inmensa cuando escribes y yo te la 
devuelvo a ti. De manera que hacemos un círculo dentro del cual estamos nosotros, dando 
y recibiendo a la vez. 

 

8 sep. 2019 13:18 
X 

Qué lindo Toni, eso es la vida. La mirada con que vemos todo requiere humildad…y eso 
sin amor no puede ser, porque se mete el intelecto.... 

 

8 sep. 2019 13:23 
X 

No es que "uno" sea humilde_ eso no es así- es el amor que nos abarca que cambia nuestra 
mirada. Y esa mirada hace que en la relación no haya separación. 

 

8 sep. 2019 13:25 
X 

Ayer una muchachita llamada Daniela, trabajaba con tantas ganas... y a la vez enseñando, 
cosechando y regalando…y todos y cada uno colaborando con lo suyo.  
Esta tarde voy a ir a sacarle fotos a la huerta, así aprecias bien el trabajo que hicieron. Eso 
es lo que hace que la gente no lo dañe. 

 

8 sep. 2019 13:25 
Toni Segarra 

Eso es una bendición, X. Y ahí está tu mano. Que todo lo llena de amor. Que es orden. 
Ese orden por el que todo florece, crece, da frutos. Voy a comer. 

 

8 sep. 2019 13:26 
Toni Segarra 

Escribe todo por favor y luego lo leeré. 

 

8 sep. 2019 13:27 
X 

Sí, ve a comer... te escribo algo más y me levanto. Besitos. 

 

8 sep. 2019 16:04 



X 

No, no Toni, no es mi amor... es el amor y la verdad que dejamos que sea en cada 
instante... no siempre lo dejamos...y eso no tiene que suceder... y no sucederá con la 
voluntad sino con la atención, la calma... la quietud... que hace que la mirada sea el amor... 
y no "uno" que mira.  
Sólo el vaciarnos lo deja pasar... Te abrazo, y te siento... 

 

8 sep. 2019 16:09 
Toni Segarra 

Sí, es verdad X. Donde hay amor, ahí está la atención, la calma, la quietud, el silencio. Y 
la percepción, sin opción, de todo lo que está sucediendo.  
Pero, el amor es algo tan extraordinario, grande, que puede ser sin silencio, sin quietud, 
sin atención, sin orden. Aunque, internamente ahí sí que estará el silencio, la paz, la 
serenidad, la atención. El cese de la división y el conflicto. 

 

8 sep. 2019 16:11 
X 

Sí, el amor es la creación misma, con lo que es, con lo que hay y comprender esta totalidad 
es el cese de la división y el conflicto y sólo así internamente estará el silencio, la paz, la 
serenidad. 

 

8 sep. 2019 16:20 
Toni Segarra 

Y, ¿qué vas a hacer? 

 

8 sep. 2019 16:23 
X 

En un ratito voy a comprar algo para almorzar, pero antes tengo que ordenar y lavar ropa, 
dejar todo preparado para mañana que viajo con X a Capital, ambas vamos al homeópata 
que me atiende a mí. 

 

8 sep. 2019 16:23 
Toni Segarra 

Estás activa, ayudando, acompañando. Tengo una historia para esta tarde. 

 

8 sep. 2019 16:23 
X 

¡Qué bueno Toni! 

 



8 sep. 2019 16:25 
Toni Segarra 

¿Cómo está, X globalmente? 

 

8 sep. 2019 16:26 
X 

Continúa asustada por lo que tiene. físicamente está bien, come bien, se siente bien, pero 
está como paralizada ante las cosas que necesita afrontar. 

 

8 sep. 2019 16:27 
X 

Y como es más un problema que las tensiones le provocaron, quizás pueda tratarse desde 
la homeopatía. 

 

8 sep. 2019 16:28 
X 

Consulte con un Dr. y me dijo que sí. 

 

8 sep. 2019 16:30 
X 

Hay temor, mucho temor. 

 

8 sep. 2019 16:32 
Toni Segarra 

Nos suele suceder a las personas, cuando hay novedades, asuntos que no son familiares: 
atender historias de papeles, burocráticos, explicaciones de rarezas, novedades, todo se 
ve complicado. Porque, hemos de responder rápidamente. Por ejemplo, ir a un banco, a 
una oficina. Y todo eso, si se sucede durante un tiempo seguido, es agotador. 

 

8 sep. 2019 16:33 
X 

Sí, es un combo. No puede volver a su casa, su enfermedad, no puede apropiarse de su 
vida, como hacerse una comida, incluso como vive lejos, gasta mucho en viajar, y 
antecedentes familiares de mucho temor. 

 

8 sep. 2019 16:40 
Toni Segarra 



Eso es lo que quería decir: que la vida la ha desbordado por la enfermedad, por los eventos 
familiares, de compañía, de enfrentarse a su edad, su soledad. 

 

8 sep. 2019 21:16 
X 

Hola Toni. Mi hijo X va a venir cerca de las 17 has. Por supuesto me alegra que venga, 
le hablaré de vos, también. Pero no podremos encontrarnos a las 18 has. Lo haremos 
mañana, si llego para esa hora, ya que estaré volviendo de capital. 

 

8 sep. 2019 22:43 
X 

Te quiero amor, me gustará contarle a X sobre vos.  
Me alegra que venga y que me cuente lo que hace.  
Y también me da alegría sentirte en mí en todo momento. Besos mi amor. De haber un 
cambio, y si estoy a tiempo te llamo. 

 

9 sep. 2019 12:57 
X 

Hola Toni, ya estarás durmiendo y ojalá sea pura serenidad tu sueño. 
Hoy el encuentro con X fue como nunca antes ha sido. Espontáneo, no percibí 
interferencias de pensamientos. 
Le conté de vos, le relaté por todas las etapas que pasamos hasta hoy. Y su alegría fue 
sincera. 
Me hizo reír porque vio algo que surge naturalmente: Mi primer esposo se llama Tomás, 
el padre de mis cuatro hijos siguientes Ton y vos Toni. Esa sílaba to, pareciera atravesar 
mi vida. 
Lo bueno es que él también está enamorándose y me contó sobre la chica y lo que a él le 
mueve esa personita. 
Me contó sobre su trabajo, un viaje corto cercano, y como siempre él que es el que sabe 
de todo y arregla todo me conectó una antena para ver canales de aire. 
Y este encuentro con X, afortunado, afectuoso y nuevo me dejó reflexionando sobre qué 
es amarte, ¿por qué amarte es luz, claridad, atención, expansión, unificación y nada 
implica esfuerzo? El amor en sí mismo es claridad, no nos toca si hay ansiedad, inquietud, 
conflicto, celos, temor….Amarte es reconocer el peligro. 
Cuando surge algún conflicto, sé que algo está confuso en mí, no voy hacia vos, quedo 
quieta, sin reacción, en calma, así surge la luz. 
Es un estado que lo abarca todo, amarte es mirar al otro, escucharlo, observar cómo lo 
miro, cómo lo escucho, cómo lo recibo, cómo lo abrazo… 
Y como lo abarca todo, estamos junto a todo, sin separación. 
No es que no surgen esas emociones, conmociones egoístas, surgen, se las reconoce, por 
ejemplo, cuando X me avisó que venía casi a la misma hora que nos encontramos por 
video cámara, sentí por segundos el dolor de no verte. Reconocí ese apego, e 
instantáneamente le escribí a X que lo esperaba.  
Amarte es amar la vida, amarte es libertad en todo, implica dignidad, naturalidad, estar 
consciente del momento presente. Es integralidad. Es reconocer la luz, que siempre está 



ahí. Es afrontar y es también no juzgarme ni juzgar a nadie. El amor confiere inocencia y 
frescura, eso implica limpieza, es sencillez. 

 

9 sep. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Tienes la capacidad de la inteligencia. Pero, la inteligencia para que sea, 
ha de haber libertad para ver. Tener esa capacidad de ver todo lo que el pensamiento, va 
generando: opiniones sobre los demás, rabia, deseos destructivos, deseos de maldad, de 
conspirar para hacer algún daño. Es decir, cuando vienen esos pensamientos, no huir ni 
reprimirlos. Sino dejarlos que se manifiesten, sin división ni conflicto. Simplemente 
verlos, y ellos mismos cesarán.  
Llegar hasta el final de un pensamiento, es algo que fortalece la mente. La dicha está con 
nosotros. Gracias. 

 

9 sep. 2019 13:16 
X 

Buen día Toni. Sí, ha de haber libertad...Entiendo lo que dices. No puede ser de otra 
manera, seria control y eso es más de lo mismo. 
Estos últimos días de invierno están ayudando a las hojas del jacarandá a desprenderse, 
Está frío, muy gris y frente a mí las semillitas del arce que parecen pendientes luciéndose. 
Pocos días de invierno han sido así, tan él mismo. Parecería que a la misma naturaleza le 
cuesta la partida. Que sea un bonito día en vos Toni. Besos. 

 

9 sep. 2019 13:16 
Toni Segarra 

¿Estabas en la cama? ¿Y te he despertado? 

 

9 sep. 2019 13:18 
X 

Estoy en la cama y no me has despertado.... 

 

9 sep. 2019 13:20 
Toni Segarra 

Ya, muy bien. Pues, a gozar, cariño. Escribe si lo deseas. Me voy a almorzar. Te amo, te 
añoro. 

 

9 sep. 2019 13:22 
X 

Bien Toni, lo haré cuando surja...Qué sea un almuerzo de pura paz...me voy a levantar. 
También te amo... 



 

9 sep. 2019 13:23 
Toni Segarra 

Quiero, deseo, estar contigo. Pero, hemos de hacer lo que tengamos que hacer: yo preparar 
la mesa y comer. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer. 

 

9 sep. 2019 23:34 
Toni Segarra 

Eres muy valiente. De una raza de aventureros, desafiadores de la vida, sin miedo. Ahora 
sí. Voy a cerrar la computadora. Descansemos. 

 

10 sep. 2019 13:27 
X 

Toni qué importante es vivir, exponerse. Sino seguimos con los conceptos y sin 
presencia…con la rigidez del tiempo y la insensibilidad.  
Todo esto viví esta mañana y también libré una batalla conmigo misma.  
Más oportunas no pudieron ser tus palabras: Ver los pensamientos hasta el final, no huir, 
dejarlos que se manifiesten… 
El tiempo nos hace rígidos...nos quita flexibilidad al cambio, a aceptar lo que sucede y 
afrontarlo en el momento, aunque no sea eso lo que quieras hacer.  
Vi las consecuencias...y me horroricé. Luego todo siguió su curso ... 
Necesitaba quietud...calma... 
La gatita bajó de la terraza con sus gatitos que ni sé cuántos son a un techito pequeño que 
está a la salida de la cocina. y de ahí no bajó más. Ese techito no tiene abrigo alguno. Esto 
fue hoy por la mañana, cuando me levanté. Cuando la vi le hice dos lugares para refugiarse 
uno bajo techo, cerrado, abrigado y otro en una caja. Vino a verlo, pero no lo tomó, volvió 
con sus gustitos y se largó a llover. Yo no tengo cómo llegar a ese techito, me subí a una 
silla para ponerles un cartón y no pude. Se me iba la mañana y tenía que irme al médico 
con X. En ese momento no tenía a quien recurrir. Y me tuve que ir. Hacía mucho que no 
me sentía tan mal conmigo misma por no haberla puesto adentro días antes de que pariera. 
En la terraza si tiene un techito donde están los tanques, pero llegó hasta el techito y no 
se animó a seguir bajándolos.  
 
Mañana voy a llamar a mi hijo para que los baje, están bien pero ahí pueden caerse.  
 
Ella es una madraza, es chúcara porque la separaron de muy chiquita de su mamá. Así 
fue que apareció en casa, y se quedó. Pero es muy temerosa.  
 
Y ya el gato no la mima más 
 
Eso suscitó en mi mente tantas cosas que quedé extenuada.  
 
Necesitaba calma y me hizo bien para darme cuenta de muchas cosas.  
 
Luego fueron muchas horas hasta capital y volver…un día muy lluvioso… 
 



Ya está…y te extraño, pero no podía conversar con esa carga...no me parecía bien 
 
¿Cómo estás vos?  
Te quiero, besos amor. 

 

10 sep. 2019 23:24 
X 

Ok. La gata ya bajo y tiene sus gatitos en la chimenea. 

 

11 sep. 2019 02:11 
X 

El videochat finalizó. 

 

11 sep. 2019 12:47 
X 

Aquí puedes ver cómo ilumina la luna las flores del duraznero. 
 
Toni así de tanto como te quiero, así mismo he de quererte en libertad ...Me pediste que 
propusiera un tema...y quiero proponerte esta pregunta: ¿Cuándo se ama en libertad? 
 
Qué duermas un sueño de pura calma, de total paz, mientras te abrazo suave…poniendo 
en ello el amor del universo, que nos regala cada día. 

 

11 sep. 2019 12:47 
Toni Segarra 

'¿Cuándo se ama en libertad?'. Pues, se ama cuando se es libre. Buenos días, X. Porque, 
en libertad está la máxima expresión posible del amor. Aunque, eso lo he escrito, para 
que se vea claramente. Pues, el amor cuando es, no tiene ni máxima, ni minina, ni media 
expresión. El amor, es y ya está. 

 

11 sep. 2019 12:50 
Toni Segarra 

Sólo me he olvidado de decirte que te amo. 

 

11 sep. 2019 12:59 
X 

Ayer con X, una amiguita muy particular, ahondábamos en que si el amor no era en 
libertad era o no amor... 

 



11 sep. 2019 13:02 
X 

Ella, una muchacha de campo, con su pareja...ha logrado vivir libremente a pesar de tantas 
tradiciones y en un pacto implícito con su esposo, ambos son dicen ser libres.  
Pero el ego es tan sutil, lo enmascara todo... 

 

11 sep. 2019 13:03 
X 

Ella tiene 50 años, él por el estilo...y cada uno tiene su vida libremente, pero mantienen 
una vida de pareja y de trabajo. 

 

11 sep. 2019 13:04 
Toni Segarra 

X, el amor de pareja, o como se diga ese amor, ha de ser un negocio en el que los dos 
ganen. ¿No es así, mi amor? 

 

11 sep. 2019 13:04 
X 

Eso siento. 

 

11 sep. 2019 13:04 
X 

Pero eso no es libertad. 

 

11 sep. 2019 13:07 
Toni Segarra 

Si es libertad. Si lo asumimos. 

 

11 sep. 2019 13:09 
X 

Justamente ellos dicen asumirlo…y lo hacen sin hablarlo…pero una relación de 
"negocio" me cuesta verla como libre. 

 

11 sep. 2019 13:09 
Toni Segarra 

Si ya sabemos que el negocio, es feo. Pero, ¿la vida no tiene también su fealdad y sin 
embargo lo hacemos que sea soportable amando esa fealdad? 



 

11 sep. 2019 13:10 
X 

Puede ser, sí, amando esa totalidad...sí. 

 

11 sep. 2019 13:11 
Toni Segarra 

Es muy fácil. Sólo tenemos que amar, siempre amar, sea lo que sea. Y ese amor, va a traer 
orden. 

 

11 sep. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Y ese orden, sea el que sea, también se acepta con amor. 
 

11 sep. 2019 13:14 
X 

Entiendo...entonces ese amor en libertad solo es viviendo ...de instante en instante…y la 
liberación es el amar... 

 

11 sep. 2019 13:15 
X 

No el desapego sino el amar. 

 

11 sep. 2019 13:16 
X 

Vivir y amar. 

 

11 sep. 2019 13:17 
X 

Ayer un amigo me hablaba del desapego...y eso en sí puede ser un autoengaño, porque 
puede ser una justificación para evitar vivir.... 

 

11 sep. 2019 13:17 
Toni Segarra 

Exactamente, porque el desapego, tal vez, no puede ser. Y el amor lo hace soportable, 
como si no fuera apego. 

 



11 sep. 2019 13:18 
X 

Qué maravilla Toni... 

 

11 sep. 2019 13:19 
X 

Creo que eso elimina la noción de "negocio" que no me gusta nada. 

 

11 sep. 2019 13:20 
Toni Segarra 

X, nos vemos luego o cuando sea. ¿Tú dirás? 

 

11 sep. 2019 13:25 
Toni Segarra 

Gracias. Voy a almorzar. Toda la noche estuvo lloviendo. Y ahora sigue haciéndolo. Las 
temperaturas han bajado unos diez grados. Besos, mi amor único, verdadero. 

 

11 sep. 2019 13:25 
X 

Gracias Toni...también eres mi amor único y verdadero. Besos. 

 

11 sep. 2019 13:28 
X 

No ...la belleza está en el amar... Abrazos mi vida. 

 

11 sep. 2019 13:28 
Toni Segarra 

Sí. Pero entonces todo lo abarca, absolutamente todo. 

 

11 sep. 2019 13:28 
X 

¡Así es, todo! 

 

12 sep. 2019 00:46 
Toni Segarra 

Julia, si quieres, ya estoy aquí. Llámame tú. 



 

12 sep. 2019 04:53 
X 

El videochat finalizó. 

 

12 sep. 2019 16:50 
X 

Toni mi vida, es una permanente sucesión de hechos que me muestran amor y que todo 
sufrimiento se origina en el ego, que mora en mí. Ambas cosas forman parte de la 
totalidad.  
Surgen desde diferentes direcciones como una sintonía.  
Y todo se hace uno cuando vos apareces, cuando la vida nos encuentra.  
Espejas mi ego, veo esa locura, origen de toda violencia, lo veo, sin dolor, por primera 
vez, y esa libertad abre la puerta al amor. AMOR, que nunca antes conocí y la libertad 
como la llave, que, si se pierde, no deja lugar al amor.  
 
En un universo inconmensurable todo aparece interrelacionado y en la mundanalidad todo 
está separado.  
 
Sé que la libertad de no anhelar nada de lo mundano, me permite percibir esa sintonía que 
siempre se presentó con alguna señal.  
 
Parecen dos planos paralelos, pero no lo son.  
 
Son todo uno. 
 
Te amo, besos mi amor. 

 

12 sep. 2019 16:54 
Toni Segarra 

Estoy empezando a hacer las correcciones en el chat. Y antes he querido sentirte tu aroma. 

 

12 sep. 2019 16:56 
X 

Oh, qué bueno...estaba esperando que lo hicieras.... 

 

12 sep. 2019 16:59 
Toni Segarra 

Era una fuerza, como imán. Entonces ya nos veremos alrededor de las 00'6. O antes, si 
viene la ocasión. Tú quieres algo me llamas. 

 



12 sep. 2019 16:59 
X 

Gracias Toni, sí te tendré al tanto de cómo va el día... Hoy muy primaveral…qué disfrutes 
de tu trabajo... Aquí van las flores del duraznero... te quiero.... 

 

12 sep. 2019 17:16 
Toni Segarra 

Si que es bonito y joven. Gracias, X.  
Está noche ha llovido mucha agua, en todo el litoral levantino. El mar se come las terrazas, 
los chiringuitos, los paseos, etc. Por lo que, el verano como se entiende ha desaparecido. 
Han aparecido las chaquetas. Mi madre tiene frío, estornuda, se abriga. Las ventanas, 
todas menos la mía, están cerradas.  
Se espera más lluvias, hasta el domingo. Eso es lo que se llama la 'gota fría'. Es decir, el 
agua del mar está muy caliente. El aire de altura frío, hace que ese espacio vacío cuando 
el aire caliente sube, es cuando baja el frío y se desencadenan las tormentas, etc. Es el 
mismo sistema que los huracanas, pero a baja intensidad en todos los aspectos. ¿X, se 
porta bien? ¿Eres ‘autoritaria’ con ella? Dale mi energía, si quieres, si puede ser.  
Un beso, mi amor, mi dicha, mi orgullo de ser contigo. 
 
 
12 sep. 2019 17:18 
X 

X, me pregunta si lo que me escribiste es una poesía. Y le digo que para mí lo es. Entonces 
la abrazo y le doy tu energía. 

 

12 sep. 2019 17:24 
Toni Segarra 

Gracias, a X y a ti, cariño. Dile a X que tiene una voz muy original. Y que los perritos, 
son simpáticos, dulces y bonitos. Chau, X. Espero con ganas verte a las 00'18. Besos. 

 

12 sep. 2019 17:25 
X 

Está con la nariz tapada. Besos mi amor te espero a las 18. 

 

12 sep. 2019 17:26 
Toni Segarra 

Se le nota en la voz. Pero es encantadora. 

 

12 sep. 2019 17:26 
X 



Tomó rápido tu nombre... con cariño. 

 

12 sep. 2019 18:59 
X 

Gracias amor, tus abrazos, tus palabras, son mucho más que eso, son amor y lo siento con 
plenitud. Quedo sintiendo tu calor. 

 

13 sep. 2019 00:50 
Toni Segarra 

X. ¿Vamos? Llama tú. 

 

13 sep. 2019 07:37 
X 

El videochat finalizó. 

 

13 sep. 2019 12:40 
X 

Dijiste que me veías "entregada"... 
Sí, es verdad... 
en un anhelo hondo de unidad. 
Sin sometimiento... 
Sin temor... 
un auténtico amor. 
Nuevo, fresco, tierno, en amistad.... 

 

13 sep. 2019 12:44 
Toni Segarra 

Tener toda la suerte de entregarse, con toda la libertad, porque procede, es una bendición. 
Es la esencia del amor. 

 

13 sep. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Te quiero, te amo. Porque, tú eres, solamente tú, para generar lo que 
generas en mí. La lluvia, sigue con su temporal: coches que se los lleva la corriente de 
agua, casas inundadas, viento amenazante. Varios muertos. Es decir, a pesar de las 
desgracias, es la vida en todo su esplendor. 

 

13 sep. 2019 13:19 
X 



Toni qué temporal tan fuerte y persistente. ¿Y esta es la “gota fría”? Hasta el domingo 
falta un montón… 
Con ella llegará el frío... 
¿Cómo está tu mamá?  
Recién despierto...no podía dormirme... así que a último momento quedé profundamente 
dómida.  
El árbol de la vereda, saca unas semillitas tan delicadas que con el sol se ven doradas y la 
brisa apenas las mueve, cuelgan como pendientes alargados y recién ahora se abren las 
hojitas. Amor qué la tormenta no los afecte en nada. Te amo tanto…besos, abrazos.... 

 

13 sep. 2019 13:21 
X 

Hoy tengo la clase de Chi kung... y por la tarde un trámite algo engorroso, pero que me 
permitirá llegar a encontrarme con vos a las 18 has. 

 

13 sep. 2019 13:29 
Toni Segarra 

OK. Si hay alguna necesidad. Nos comunicamos. Un abrazo, te quiero. Mi mama, está 
bien, ahora tiene una subida. Pues, al pasar el calor, se ha revitalizado. Hoy ha venido, X, 
y ya ha hecho lo que tenía que hacer -la comida, levantar y lavar a su madre, etc.-. Ha 
llegado antes de las 9 y ahora nos hemos despedido. 
 
 
13 sep. 2019 13:31 
X 

Me voy a levantar... el fresco siempre nos levanta, no moviliza, al menos a mí también. 
Te abrazo amor y quedas en mí a cada paso. Chau. 

 

13 sep. 2019 17:25 
X 

Te escribo sólo para contarte que estoy metida en un atolladero de cosas a resolver y tu 
energía me anima a continuar y no mandar al diablo toda esta tecnología 😊. Te quiero... 
nos encontramos a las 18 has. 

 

13 sep. 2019 17:27 
Toni Segarra 

Sí, X. Comparto contigo todo. Si lo hacemos por amor, todo vendrá a nosotros. El amor 
es la llave para que venga, si tiene que venir, lo que necesitamos. Nos amamos, qué 
bonito, qué maravilla. 

 

13 sep. 2019 17:28 



X 

¡Gracias Toni, sí claro que es por amor... y es tan bello amarnos! 

 

13 sep. 2019 17:29 
Toni Segarra 

Vamos a seguir con lo que tengamos que hacer. Si es que queremos, vemos la utilidad de 
lo que hacemos para toda la humanidad. Besos y abrazo. 

 

13 sep. 2019 17:30 
X 

Sí, estoy en contacto con el técnico para descargar el documental. Besos y abrazos. 

 

13 sep. 2019 17:32 
Toni Segarra 

Ah caramba. Por fin ya va a realizarse el documental. 

 

14 sep. 2019 11:53 
X 

Amor, ¿es unidad este sentir, en el cuerpo, en la mente y en el corazón, que estamos 
juntos? 
 
No solo ahora, que me despierto y todo mi ser te percibe, y te siente.... no hay monólogo 
interno...hay diálogo… 
 
¿Es deseo? ¿O son nuestras energías que se hacen una? 
¿Es el poder de la mente ? 
 
Podemos hoy profundizar ¿qué es la unidad? 
 
Porque esto sucede junto a una sensación de no estar separados de nada.... 
 
Una vibración que es energía nos atraviesa.... 
 
Aquí casi, pegado a mi ventana un pajarito con un canto de esos que no localizas me 
movió a descubrirlo.... 
 
Toni, no son palabras decirte que sois un amor único y verdadero....sean como sean las 
cosas.... 
 
Que este amanecer aquí con una brisa casi imperceptible y la luz por el este y estos cantos 
tímidos todavía ...sea allí, una mañana en vos de pura vida ... 

 



14 sep. 2019 12:06 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Precisamente, ahora está despejándose las nubes. Después de una noche 
de truenos, de lluvia. Hay algo extraordinario cuando sentimos que estamos unidos a una 
persona en especial. Pues, puede haber una comunicación tan fina, tan libre de la mente, 
que se sienten en todo momento en ese vínculo que les une de una manera total, absoluta. 
Y entonces, la comunicación fluye más allá de las palabras. Julia, aunque no hace falta 
repetirlo, tú estás dentro de mí. Y participas de todo lo que hago. Porque el amor, es el 
que no quiere hacer daño. Mejor dicho, no ve el daño. Porque, quema ese daño que puede 
hacerse o recibirse. Quiero saber que te quiero. Y eso sólo se descubre en la relación. Por 
eso, siempre tengo ganas de ti. 
 
 
14 sep. 2019 12:10 
X 

Las palabras no muestran esta magia de la vida...aunque más allá de ellas está este mirarte 
en mi en todo lo que hago… 
Y al mismo tiempo ser cada uno, uno mismo en su sentir, 
hace que en la relación nos descubramos y amemos esa totalidad que somos, donde las 
diferencias son incluidas y no expulsadas.  
Este amar la totalidad de vos, se expande a todo.  
Y esa energía es la que fluye e integra y resuelve.  
Esto es un hecho Toni, lo vivo. 

 

14 sep. 2019 12:13 
X 

Abre los corazones...lo viví antes de ayer en una reunión en la que alguien llegó muy 
triste, con sensación de aislamiento y necesidad de afecto... y su corazón se abrió...sin 
mediar explicación alguna.  
Vivir y amar eso es todo. 

 

14 sep. 2019 12:14 
X 

Me pregunto si estuviéramos juntos si seremos capaces de esto mismo.... 

 

14 sep. 2019 12:16 
Toni Segarra 

Todo lo que digamos, se tiene que vivir en el presente, el ahora. Pues, todo lo que no se 
viva así, genera el 'yo'. 

 

14 sep. 2019 12:28 
Toni Segarra 



Y se toca, se saborea, se viven los peligros, las alegrías, en el mismo nivel e intensidad. 
Es decir, sólo hay percepción de lo que vemos, vivimos. 

 

14 sep. 2019 12:30 
Toni Segarra 

En ese momento de vivirlos, son la esencia. Sí, definitivamente, son la esencia. Porque, 
tú eres yo. Y yo soy tú. 

 

14 sep. 2019 12:32 
Toni Segarra 

Así que, has disfrutado de la noche y lo que te ha llegado. 

 

14 sep. 2019 12:35 
Toni Segarra 

Todo mezclado. ¿Sabes por qué? Porque, te estás alimentado de eso. 

 

14 sep. 2019 12:43 
Toni Segarra 

Sí. Esa es nuestra fortuna: que nos percibimos totalmente. Porque, al conocer cómo 
funcionas tú, sabes cómo funciono yo. 

 

14 sep. 2019 12:47 
Toni Segarra 

Y ya te llegó, como tú también has venido -te ha llevado el universo- a mí. Por eso, todo 
está atado, unido. Somos como dos maderos que van por el río y la corriente caprichosa 
nos deja donde sea. 

 

14 sep. 2019 12:50 
Toni Segarra 

Aunque, todo está relacionado. 

 

14 sep. 2019 13:00 
Toni Segarra 

Lo más maravilloso es, tener vivencias sin haber leído a JK. Y cuando lo lees, descubres 
que es lo mismo que hemos visto. Aunque lo informa de una manera más comprensible 
para toda la humanidad. 

 



14 sep. 2019 13:04 
X 

Así es, no solo lo hace más comprensible, sino que sus palabras no surgen de la mente... 
no son pensamientos... no deja lugar al asunto engaño... y las personas que vivencian lo 
que dice, aunque no lo hayan leído, son personas que descubrieron la esencia de la libertad 
y lo falso del tiempo. 

 

14 sep. 2019 13:06 
X 

Y tiene que ver mucho la cercanía de esas personas con la naturaleza. Lo mundano se 
muestra siempre en lo urbano con mayor influencia.... 

 

14 sep. 2019 13:06 
X 

Aunque en el campo las tradiciones son un obstáculo. 

 

14 sep. 2019 13:06 
Toni Segarra 

Luego, X, ellas son -tú, yo, otros- en esencia como JK. Y volvemos, porque el observador 
es lo observado. 

 

14 sep. 2019 13:07 
X 

Si. 

 

15 sep. 2019 12:05 
X 

El videochat finalizó. 

 

15 sep. 2019 12:28 
X 

Buen día mi amor. 
 
Anoche vino el técnico a instalarme el video. Ya lo tengo en la computadora y en un 
pendray.  
Me arregló otras cosas…como sacarme del correo todo lo de Facebook y Messenger. 
 
Finalmente me dormí muy tarde.  
 



Y ahora estoy escuchando a los palomos llamar a las palomas…no me doy cuenta si está 
nublado o si sólo faltan los rayos del sol para darle color al cielo.  
 
Y a mí me cuesta arrancar....el día ... 
Estas presente en mí....de la misma manera que lo está la suave brisa o el piar tímido de 
los pájaros ....o los sonidos lejanos del tránsito...en este nuevo día.... 
 
Qué sea en vos un día bello...a pocos días del otoño, una estación que me enamora... 
Te amo....te percibo ...aún más allá de lo que te quiero... sois luz...y calma en mi vida.  
 
Besos mi amor... ya es hora de levantarme. 

 

15 sep. 2019 12:31 
Toni Segarra 

Buenos días. Me gusta leer lo que escribes, recién despertada. Es como una fuente de 
agua clara, transparente. Que mana sin cesar, para satisfacer la sed de los que necesitan 
el agua, para sobrevivir. Gracias. 

 

15 sep. 2019 12:39 
X 

Hola Toni....qué lindo lo que decís... 
Sí, sólo quiero decirte lo que brota sin freno hacia vos... 

 

15 sep. 2019 12:39 
Toni Segarra 

Estoy haciendo un poco de corrección. Voy a seguir. Pero si quieres que hablemos, lo 
pospongo. Y hablamos. 

 

15 sep. 2019 12:40 
Toni Segarra 

Cada vez, me sorprendes con tu hermosura, belleza. 

 

16 sep. 2019 15:59 
Toni Segarra 

Hoy parece que es como el día después de la batalla. Unas cuentas nubes esta mañana 
temprano. Y luego un sol vacilante, se ha impuesto. Aunque aún le quedan 4 horas para 
ocultarse. Estos días, después de estar toda la noche lloviendo, al cesar unas horas, 
aparecieron las golondrinas en manada de cincuenta o cien, volando sin rumbo aparente, 
subiendo y bajando, girando hacia la izquierda y la derecha. Y después de ese día no se 
han visto. Pues, es el momento de partir al sur, a África. 

 



16 sep. 2019 16:13 
Toni Segarra 

Bien. Hoy es lunes. El día que me gusta, porque todo vuelve a la 'normalidad'. Mi madre, 
está mejor, el dolor al acostarse le ha cesado. No así el de levantarse. Y tú, qué tal vas. 
¿Cuál es tu agenda para hoy -me gusta saber tu agenda, así al participar de tu lo que haces, 
te amo más-? 

 

16 sep. 2019 16:20 
Toni Segarra 

Porque, me consiento cierta laxitud. Pero luego viene la diligencia. La honestidad, 
cumplir con la palabra, con lo que hay que hacer. 

 

16 sep. 2019 16:38 
Toni Segarra 

Es un poco arriesgado. Porque, tal vez, no podrías dormir aquí. Pues, ya sabes que no soy 
el dueño del piso. Tengo mucha actividad dentro de la casa, de la que tengo que responder. 
Por lo que, tal vez, tendrías que dormir en un hotel, etc. Por lo que sería como si fuera 
una visita. Tal vez, lo estoy poniendo sin quererlo, complicado. Finalmente, todo depende 
de ti. 

 

16 sep. 2019 16:42 
Toni Segarra 

Bueno, x. Vamos a ser serios: todo depende de ti. Si quieres venir, yo te recibiré con los 
brazos abiertos. Pero, lo que hagan los demás, no depende de mí. 

 

16 sep. 2019 16:43 
X 

¿¿¿A qué te refieres con “los demás”??? 

 

16 sep. 2019 16:45 
Toni Segarra 

Bueno, pues que no te abran los brazos como te los abriría. 

 

16 sep. 2019 16:49 
X 

No depende de mí, depende de ambos... ¿quieres que vaya? Si voy es para verte a vos... 
nunca me condicionó lo que digan los demás, pero sí lo que sientas vos. 

 



16 sep. 2019 16:51 
Toni Segarra 

X. Los problemas teóricos: Yo soy el encargado de que mi madre pueda estar en este piso. 
Mis hermanas, vienen hacen lo que tienen que hacer y se van. Pues ellas tienen sus casas, 
sus maridos, hijos, nietos, sus actividades personales. Quiero decirte, que teóricamente, 
sólo puedo estar fuera de aquí, del apartamento un par de horas para ir a comprar lo que 
necesito. Siempre, que una hermana se pueda y quiera quedar hasta que vuelva. 

 

16 sep. 2019 16:51 
X 

Tranquilo mi vida, comprendo todo eso. No demando NADA. Solo lo que vos y yo 
decidamos en el momento adecuado. 

 

16 sep. 2019 16:54 
Toni Segarra 

X. ¿Por qué no lo hablamos por video conferencia? 

 

16 sep. 2019 16:57 
X 

Ok. esta noche lo hablamos... ¿sabes que te amo mucho? Y eso me llena de energía... para 
todo. 
¿O quieres una video llamada antes? 

 

16 sep. 2019 16:58 
Toni Segarra 

X. Sabes que esa foto con el perro, es una maravilla. Como si fuera una foto de un muy 
buen fotógrafo. Tú y el perro, estáis entregados, como dos enamorados. Eres preciosa, 
rica en todo lo humano, cariño, afecto, quitar daño de los demás. 

 

17 sep. 2019 07:04 
X 

Hola Toni. Dialogaré con vos, ya que siento que aunque estés durmiendo, igual estamos 
juntos.  
 
Toni, cuando vuelva del sur voy a comprar un pasaje a España. Lo decidí hoy. Voy a ir a 
verte, no importa si nos vemos un rato pequeño o largo, quiero verte, besarte, abrazarte… 
Anhelo esa realidad...sin saber lo que sea que pueda ser... 
 
Puede que nos gustemos o no, somos adultos de sobra para afrontar lo que sea que es.  
 
También, si da, recorreré España o no. El viaje es para verte, siento que sois en este 



momento el centro de mi vida. Vos y vivir en calma, haciendo lo que la vida me muestra 
o lo que veo que es, si se puede, eso es todo mi amor.  
 
Vos decís que tengo mucha actividad, puede ser, aunque mientras no surja de ninguna 
ambición ni necesidad de logro, esto para mí es vivir. Por eso no temo a las preguntas que 
me puedan hacer, no me creo nada, si podemos pensaremos juntos, todo será de acuerdo 
a lo que es.  
Y no lo busqué, esto vino a mí. Fue Antonio quien me escribió…y no siento que tenga 
que lograr nada. Eso no quiere decir que no tenga que poner el cuerpo, la mente y el 
corazón plenos para hacer lo que tenga que hacer.  
 
Tendrás que esperarme unos meses, para juntar lo que necesite.  
 
Me gusta la acción, sólo cuando no hay opción, y esto es así. Hoy lo nuestro es sin 
opción.... es y si no lo fuera, es preferible vivirlo a fantasear cualquier cosa.  
 
La despedida en la cámara me golpea y me empuja a verte.  
Prefiero la acción y no la ideación. Sin duda.  
No soy una intelectual…no lo fui nunca...mi vida está atravesada por la acción, 
equivocada o no.  
 
Tengo muy claro por qué te amo, y es lo más hermoso que pueda sucederme. Un regalo 
del universo. Esto es independiente de vernos, porque lo que amo de vos, es, te vea o no. 
Lo demás será de piel... ¿no te parece? 
Besos mi amor.... 

 

17 sep. 2019 07:34 
X 

Y duermo un rato y me despierto. Surgen de mi cerebro todas las cosas que me causan 
temor...pues entonces mejor enfrentarlas de una vez, no quiero que se transformen en 
rebeldía. Eso ya está claro para mí.  
Las diferencias pueden ser un obstáculo, vos sois muy sociable, yo soy tímida, no 
insociable, y no me gusta serlo… 
 
Me asustan los síntomas de la vejez en mí, tener una prótesis dental, por ejemplo, porque 
no me da el dinero para un implante o no lo he priorizado.  
o mis senos caídos... 
Oh no sé cómo me animo a decirte todo esto.  
 
Te cuento: antes de irme a vivir a Montevideo, un médico amigo del hospital me había 
hecho el prequirúrgico para hacerme una cirugía estética de mamas... y tuve que irme 
raudamente porque todo venía muy mal… me la haría gratis... y no pudo ser... ¡Luego ya 
no hubo respiro, ja! ni dinero. 

 

17 sep. 2019 17:19 
X 



Internamente renuncié a esa posibilidad y por otro lado sentía algo inculcado en la familia 
a fuego... que sin belleza no hay amor. (cultura italiana, supongo) 
Crecí en otros aspectos y no en estos… 
Tengo un amigo español, también, de Segovia....que siempre me dijo que tengo que vivir, 
nunca lo comprendí hasta que te conocí. Ayer le conté que decidí vivir y que comprendí 
al fin... 
Él me ayudó mucho. Y siempre tuvo razón, aunque yo me defendiera y justificara… 
 
No sé qué poder tiene, pero me ha relatado cuestiones de mi niñez sin conocerme, solo 
con escuchar mi voz.  
Así que, amigo y amante Toni, hay en mí una parte que no ha crecido y que clama por 
hacerlo... 
Será lo que tenga que ser... 
 
Chau amor, quizás me duerma, quizás me abraces y me ames…lo que sea no está en mi 
saberlo...sí VIVIRLO.  
que sea un bello día en vos al despertar. 

 

17 sep. 2019 17:24 
Toni Segarra 

Hola X. Hoy es un día extraño: Ha salido un día debilucho, con su sol que después de las 
14'00 ha empezado a perder brillo, a causa de un manto de calima -niebla blanca y un 
poco transparente-, que lo ha ocultado. He salido a hacer unas necesidades -sacar dinero 
del banco y comprar comida-. Cuando he llegado, han venido unas electricistas para 
reparar el aparato principal receptor de la electricidad. Pues, saltaban los interruptores y 
se iba la luz, la electricidad. Eso lo ha estado haciendo unas tres veces. Después de dar de 
comer a mi madre, he entrado en la computadora. Y todo han sido inconvenientes, 
dificultades para poder hacer lo necesario. Después de una hora 'peleando', he podido 
poner un cierto orden con respecto a lo que me envían, en publicar al website, etc. Era 
como una rebelión, de todos contra mí. Y al fin, he podido ponerme en contacto contigo. 
Para decirte, que te quiero, te amo. 

 

17 sep. 2019 17:25 
X 

Hola Toni, sí, hay días así, como que sucede y se rompe o descompone todo a la vez. Es 
importante que te hayan arreglado esos interruptores, ya que se pueden quemar los 
aparatos eléctricos. Ojalá estés más tranquilo, 

 

17 sep. 2019 17:30 
Toni Segarra 

Ok. Ahora son las 12'30. Aun tienes el día por delante. Y las verduras. Que dan trabajo. 
Voy a intentar corregir el chat, etc. Si quieres algo lo dices. 

 

17 sep. 2019 17:31 



X 

¿Estás más tranquilo? 

 

17 sep. 2019 17:32 
Toni Segarra 

Sí, eso fue una chispa. 

 

17 sep. 2019 22:29 
Toni Segarra 

No tengáis prisa. Hay que hacerlo bien. Hoy tenemos más tiempo. Ahora mismo ya 
podríamos empezar. 

 

18 sep. 2019 00:48 
X 

El videochat finalizó. 

 

18 sep. 2019 14:19 
X 

Toni, necesito saber si has leído lo que te escribí ayer a partir de las 22 has. Sólo eso.  
Qué duermas bien. Besos. 

 

18 sep. 2019 14:22 
X 

Buen día Toni. Finalmente, la gatita trajo adentro de la casa sus gatitos, los trae de a uno, 
pero parece ahora tenerme confianza. 

 

18 sep. 2019 14:25 
X 

Tengo que hacerles un lugarcito en alguna parte para que no se asusten cuando llegue 
gente. Por ahora están arriba de un sofá. Son bellísimos, ya van dos, color naranja con 
blanco. 

 

18 sep. 2019 14:30 
X 

Parecen ser dos nada más. 

 

18 sep. 2019 14:31 



X 

Parece ser que se reconcilió conmigo. 

 

18 sep. 2019 14:32 
Toni Segarra 

Sí. eso es. Porque, está confiada, tranquila contigo. Y te muestra los gatitos. 

 

18 sep. 2019 14:33 
X 

¡¡¡¡No!!!! ¡Son tres! 

 

18 sep. 2019 14:43 
Toni Segarra 

A qué te refieres con esto: 'Toni, necesito saber si has leído lo que te escribí ayer a partir 
de las 22 has. Sólo eso' 
Qué duermas bien. Beso'. Lo he visto y no encuentro nada especial. 

 

18 sep. 2019 14:44 
X 

No te entiendo. Pero lo conversamos luego…Nunca pensé que fuera especial. Solo que 
esperaba una respuesta. Ok. ahora que sé que lo leíste, bien, no la hay. Es lo que es. 

 

18 sep. 2019 14:44 
Toni Segarra 

Besos. Ya hablaremos luego. 

 

18 sep. 2019 14:45 
Toni Segarra 

Voy a volver a leerlo. Lo que tú querías por si se me ha pasado algo. 

 

18 sep. 2019 14:45 
X 

No es necesario. 

 

18 sep. 2019 14:45 
Toni Segarra 



¿Por qué? 

 

18 sep. 2019 14:48 
X 

Porque ya pasó. Hoy es otro día. Pienso que un mensaje sin respuesta no significa nada.  
Me voy Toni. 

 

18 sep. 2019 14:49 
Toni Segarra 

Copia y pega lo que escribiste. 

 

18 sep. 2019 14:49 
X 

¿Por qué? 

 

18 sep. 2019 14:51 
Toni Segarra 

Yo no lo veo por ninguna parte. 

 

18 sep. 2019 14:51 
X 

Te lo voy a copiar, pero eso ya está. Ya fue. 

 

18 sep. 2019 14:52 
Toni Segarra 

Gracias. 

 

18 sep. 2019 14:52 
X 

Hola Toni. Dialogaré con vos, ya que siento que, aunque estés durmiendo, igual estamos 
juntos.  

 

18 sep. 2019 14:55 
X 

Espera. 

 



18 sep. 2019 14:56 
X 

Bueno mira, no lo puedo copiar, y eso ya está muerto. Listo. Sí, veo que no lees lo que te 
escribo o lo que es lo mismo, no me respondes. Ya está, no le doy más importancia. 

 

18 sep. 2019 15:02 
Toni Segarra 

Sí que lo leí, al menos esas palabras que has enviado. Iba a contestarte. Porque, es muy 
profundo y sólo lo puedo entender yo -o alguien en nuestra posición-. Pero, no se cruzó 
que no te respondí. Ahora que ya se el texto que es, lo buscaré y te contestaré. Eres mi 
amor y no te puedo hacer sufrir. Te quiero, cariño. 

 

18 sep. 2019 15:06 
X 

Pero me respondiste otra cosa. Ya está. no quiero hablar más de eso. Es contundente tu 
respuesta, aunque no contenga palabras. Besos Toni. 

 

18 sep. 2019 15:13 
Toni Segarra 

Ya lo he encontrado. Es el que dices, que vas a venir para que nos veamos cuerpo a 
cuerpo. Y más cosas profundas, interesantes. Creo que a 18'00 lo hablaremos. Pues, hay 
tantas cosas que hablando será más fácil y rápido. Todo lo que dices me conmueve. 
Porque demuestras el amor que tienes tan grande y profundo por mí, entre nosotros. 
Besos, te amo, X. 

 

21 sep. 2019 00:38 
X 

https://elpais.com/.../06/08/opinion/1559993302_726412.html 
https://elpais.com/.../06/08/opinion/1559993302_726412.html 

 

21 sep. 2019 00:43 
X 

Despertar la inteligencia... una mente abierta y dinámica, para comprender la realidad. 
"Los sueños soberbios de "salvar el planeta" se sustituirían por ideas sobre cómo 
adaptarnos a vivir en un planeta que nosotros mismos hemos desestabilizado. Si los seres 
humanos no se amoldan, el planeta los reducirá a un número menor o los condenará a la 
extinción." 
Extracto de la siguiente liga, que ampliara aún más la punta del iceberg del reciclado. 
https://elpais.com/.../06/08/opinion/1559993302_726412.html 
https://elpais.com/.../06/08/opinion/1559993302_726412.html 



 

21 sep. 2019 12:51 
X 

Te lo envié por mail porque aquí no se puede abrir. Besos. 

 

21 sep. 2019 13:07 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Gracias, por tan interesante escrito. Crudo, candente, real. No lo he leído 
todo -un poco más de la mitad-. Se lee bien, fácil. Ya lo hablaremos en la pantalla, si 
podemos. De todas maneras, aunque vamos hacia un cambio, extraordinario. Recuerda 
que el Sahara era un vergel. Y dicen que lo que es el Mediterráneo, era un valle. Así que, 
lo nuevo nadie sabe lo que es, pueda ser.  

¿Tú qué tal? Por aquí, está la resaca de ayer. Ya veremos cómo acaba todo. X y yo, hoy 
no hemos hablado del tema. Anoche, después de que termináramos, estuvimos ablando 
un poquito. Y lo que salía es que ella, era la más responsable. Porque, con sus decisiones 
altera la manera de funcionar, con la señora que viene todos los días a acostar a mi madre. 
Porque, X quiere hacer ese trabajo. Y entonces, como ya hace unos días que no viene, 
ella no quiere que venga más. Ya que dice, que en invierno la acostará muy temprano -
10'30-. Bueno y muchas cosas más. Un beso. El amor sigue ahí. 

 

21 sep. 2019 13:09 
X 

El amor es orden y todo se armonizará.  
Me he despertado a un amanecer sublime con vos. No pudo ser más bello.  
Sí, el amor está quemando todo lo que no es. Te amo. 

 

21 sep. 2019 15:14 
X 

Estoy comprendiendo cada vez más tu orden... te abrazo Toni. 

 

21 sep. 2019 15:15 
Toni Segarra 

X. Voy a meterme en la corrección del chat. Si quieres algo, dímelo. Veo tu belleza. 

 

21 sep. 2019 15:16 
X 

Ok. Que hoy sea sin esfuerzo.... 

 

21 sep. 2019 15:16 



Toni Segarra 

No el chat está controlado. Siento tu amor. 

 

21 sep. 2019 15:17 
X 

Eso sí, que me gusta... te quiero. 

 

21 sep. 2019 22:56 
Toni Segarra 

¿Vamos? 

 

21 sep. 2019 22:56 
X 

Si. 

 

22 sep. 2019 00:34 
Toni Segarra 

Venga 

 

22 sep. 2019 02:13 
X 

El videochat finalizó. 

 

22 sep. 2019 02:35 
X 

La película Bab' azis, dirigida por Nacer Khemir, tunecino. La música de Manesian, 
Dejarse guiar por el silencio del desierto para llegar a un lugar desconocido. Me encantó 
la niña, la calma de su abuelo. que finalmente se prepara para el casamiento con la 
eternidad, el júbilo devocional que se expresa con la música y la danza y luego, la libertad 
del amor. ya sea de una pareja, el amante y el amado, como la poesía de Rumi. 

 

22 sep. 2019 09:34 
X 

Besos Toni, que la magia del amor, permita retornar la armonía y el orden en tu hogar. 

 

22 sep. 2019 13:09 



X 

Gracias mi amor, me hiciste muy feliz esta noche... te amo, completo, total. 

 

22 sep. 2019 14:12 
Toni Segarra 

Buenos días, X. No te preocupes. Mi hermana X y yo, somos más que hermanos políticos. 
Ayer y hoy ya hablamos suave, como personas inteligentes. Y ya está todo claro para ella. 
Yo desde el principio ya lo tenía claro.  
Ahora falta cómo lo aceptarán X y X. Que aún no saben nada de los últimos 
acontecimientos.  
Esta tarde a las 18'00 ya hablaremos de todo -lo que venga en ese momento, sea lo que 
sea, si es que lo creemos-. Aunque es más interesante hablar cuando no hay nadie y mi 
madre ya está en la cama. Y nadie nos puede interrumpir.  
Gracias, mi amor. 

 

22 sep. 2019 15:03 
Toni Segarra 

Sí, ese color de la luz del sol, nada tiene que ver con el invierno. O es que es un día muy 
brillante, limpio de niebla o nubes. 

 

22 sep. 2019 16:30 
Toni Segarra 

Eso ya parece lo profundo de Argentina. Con su autenticidad, su belleza, su inocencia, su 
sufrimiento, dolor. Por lo menos para mí, eso es algo sorprendente verlo tan de cerca, de 
cercano -por ti- 

 

22 sep. 2019 16:38 
Toni Segarra 

Los niños, son bellos. Llenos de inocencia, paz. El pequeño, parece que no lo ve muy 
claro eso de viajar. Pero el mayor, ya se divierte más. 

 

22 sep. 2019 16:43 
Toni Segarra 

Ves lo que se dice: El amor hizo en mí maravillas. 

 

22 sep. 2019 16:45 
X 

Lo sé, aunque el amor emana de vos, llega a mí con tanta intensidad Toni, que hace que 
todo adquiera su brillo, y al mismo tiempo lo egoísta se muestra y pierde importancia. 



 

22 sep. 2019 16:47 
Toni Segarra 

Y ese amor, te genera tranquilidad, te bendice. Te colma de paz, de belleza. Llena de 
magnetismo, que atrae la atención de los demás. 

 

22 sep. 2019 16:48 
X 

Sí, absolutamente, mi amor, nos cruzan miradas amigables, está presente aquí, en este 
instante. 

 

22 sep. 2019 16:54 
Toni Segarra 

Ahora sí que la realidad se ve en todo su esplendor en la manera de lo posible. ¿Van solos 
o acompañados? 

 

22 sep. 2019 16:56 
X 

Su mamá está sentada en un asiento en la fila de enfrente y los reojea cada tanto, y ahora 
estoy viendo que son cuatro. están tan emocionados con su paseo que atraen a más 
pasajeros. Ahora su mamá se llevó al pequeño con ella. 

 

22 sep. 2019 16:58 
Toni Segarra 

Y los otros pasajeros: los que están a tu lado o cerca de ti. 

 

22 sep. 2019 16:59 
X 

A mi lado, una muchachita joven, muy cargada, bien vestida, con una maleta de viaje, 
mochila y una bolsa, está leyendo algo como un apunte de la facultad, subrayando lo 
importante. 

 

22 sep. 2019 17:00 
X 

Ahora llegamos a una estación multitudinaria: Liniers, donde bajaron los niños 
Es esta estación hay una feria -mercado que se celebra al aire libre- boliviana, donde se 
consigue de todo, suelto. 

 



22 sep. 2019 17:11 
X 

Cambio todo el panorama del tren. Semivacío, falta el calor de la gente... 

 

22 sep. 2019 17:13 
X 

A esta altura los paredones del ferrocarril están llenos de mensajes políticos, sindicalistas, 
y lo llamativo y agradable es cómo crecen las plantas en los intersticios de los ladrillos. 
Ya estoy en capital, después de Liniers es capital Federal y uno ama su totalidad, es bella, 
cuidada, triste con gente viviendo en la calle, sus árboles, plazas y parques, que no 
abundan en la provincia, edificios por doquier, y este sol generoso que entibia el corazón.  
Rincones llamativos que hace la gente, pinturas, esculturas y muchedumbre, hoy menos 
apurados. 

 

22 sep. 2019 17:13 
Toni Segarra 

Ahora ya está en el meollo. ¿Con qué vas a casa de X? 

 

22 sep. 2019 17:13 
X 

Con un colectivo. 

 

22 sep. 2019 17:17 
X 

Si. 

 

22 sep. 2019 17:18 
X 

Ella vive en la ciudad vieja, San Telmo, que está muy reciclada como era en la época 
colonial, preparada para el turismo, en estos últimos años.  
Yo viví ahí, antes de irme al campo, pero más barrio, en ese entonces. Estoy llegando, te 
abrazo amor, te amo. 

 

22 sep. 2019 17:19 
Toni Segarra 

Chau. Haz lo que tienes que hacer. 

 

22 sep. 2019 17:28 



Toni Segarra 

¡Guau! Eso es maravilloso. Es lo bueno que tienen las personas sencillas: son nobles, pero 
inocentes, manipulables. Llenas de ganas de vivir, como sea. Y hay otros descarados, 
inhumanos, que se aprovechan de esas personas. 

 

22 sep. 2019 17:33 
Toni Segarra 

Que haya armonía, paz, amor, entre tú y X. 

 

22 sep. 2019 17:35 
X 

Gracias, siento que la hay, nos hemos reencontrado en el momento justo, hace algunos 
años.  
 
Otro regalo del Universo. 

 

22 sep. 2019 17:39 
Toni Segarra 

¡Cuánta felicidad! ¡Cuánto afecto! ¡Cuanto respeto por las personas! Y eso llega a 
nosotros misteriosamente y se va de la misma manera. O tal vez, no. 

 

22 sep. 2019 17:42 
X 

El amor es expansivo…y es en la totalidad... 
Llega a nosotros.... 

 

22 sep. 2019 17:49 
Toni Segarra 

Pero, desafortunadamente, puede irse. Y volver. Y volver a irse y volver a llegar. Tal vez, 
la vida es eso: esa cosa misteriosa que no podemos gobernar, manejar a nuestro antojo, 
deseo. 

 

22 sep. 2019 17:54 
X 

No la podemos gobernar ni controlar la vida, sí escucharla, comprenderla, y dejar que nos 
muestre lo que es y lo que hay... así llega el amor...por toda ella. 

 

22 sep. 2019 17:55 



Toni Segarra 

Falta saber que, eso que nos llega, es el amor. Porque, el amor no es la ausencia de 
problemas, de dificultades, no es la felicidad mundana. Y saber aceptarlo unirnos como 
se unen los enamorados en sus momentos más tiernos, intensos, sagrados. 

 

22 sep. 2019 17:57 
X 

Para saber si es el amor, ¿puede haber certeza? 

 

22 sep. 2019 17:58 
Toni Segarra 

No. Y sí. 

 

22 sep. 2019 17:58 
Toni Segarra 

Ese árbol, es como si fuera un viejo amigo mío. Tan digno, tan soberano. 

 

22 sep. 2019 17:59 
X 

Así es... 

 

22 sep. 2019 18:00 
Toni Segarra 

Eso sí que es un parque. Porque se asemeja al campo abierto, escondido. Lleno de toda la 
variedad de la vida. 

 

22 sep. 2019 22:54 
Toni Segarra 

Gracias, por el vídeo de JK. Le he dado una mirada. Son 58 minutos. Está bien. Novedoso.  
No te preocupes por nada, sé feliz como sea. Es nuestra manera de vivir, sin problemas 
que no nos amarguen ni confundan. Un abrazo. 

 

23 sep. 2019 18:28 
Toni Segarra 

No había oído el último audio.  
Sabes que pasa, que a Jose le llamo Julia. Mi madre tiene un subidón de energía, creo que 
es por el veranillo que suele venir después de un largo temporal. Se acuesta sola, aunque 



no se lo consentimos, pues puede caer de la cama al suelo. Mi hermana estará hasta el 
miércoles. 

 

23 sep. 2019 18:32 
Toni Segarra 

No. No peleamos porque somos de no pleitos. Pues, las dos que ahora no vienen, quieren 
que siempre venga a acostar a mi madre la asistenta. Y la que está ahora aquí no quiere 
que venga. Y no viene. 

 

23 sep. 2019 18:49 
Toni Segarra 

El problema es el siguiente, pero de siempre: ella se marchó de casa a los 23 o 24 años. 
Y estaba a veces dos años sin venir. Y después de unos cuarenta años sin vivir aquí, ella 
siente que tiene un déficit de atención a su madre. Y por eso, ella rompe la dinámica de 
la casa. Y cuando viene, no quiere que venga la auxiliar para acostar a la madre. Y, como 
tú comprenderás, hay muchas cosas más que se devienen de estar tantos años fuera de 
casa y de donde vive su familia. Precisamente, ahora estábamos hablando de esto y de la 
madre, etc. Por eso, he tardado tanto. 

 

23 sep. 2019 18:55 
Toni Segarra 

X, quería hablar contigo por el vídeo. Pero, ahora hay mucho revuelo. Por eso, voy a 
seguir corrigiendo. 

 

23 sep. 2019 18:56 
Toni Segarra 

Si se calman y se van al salón comedor, rellanaré y hablaremos por vídeo. ¿Te parece 
bien? 

 

23 sep. 2019 18:57 
X 

Claro que sí. 

 

23 sep. 2019 18:58 
Toni Segarra 

Vale empieza que ya se puede. 

 

23 sep. 2019 20:06 
X 



Ya llamo, un segundo. 

 

23 sep. 2019 23:01 
Toni Segarra 

X, cuando quieras empiezas. 

 

24 sep. 2019 03:50 
X 

El videochat finalizó. 

 

24 sep. 2019 15:39 
Toni Segarra 

X, te saludo con todo el cariño que puedo transmitirte. No sé qué vas a hacer. Pero, sé 
feliz y podrás participar de hacer felices. a los demás. 

 

24 sep. 2019 15:46 
X 

Gracias Toni, sí, soy feliz, y sé que estoy unida a los demás. ¿Cómo estás vos? 

 

24 sep. 2019 15:55 
Toni Segarra 

Va todo bien. La clase política está hirviendo: los presuntos terroristas independentistas; 
el traslado del dictador Franco, fuera del Valle de los Caídos; y las elecciones, las nuevas 
coaliciones. Este es el relato que te hice ayer, para que lo veas con toda claridad: ‘Una 
vez un Sadhu (Ermitaño) estaba sentado en un bote con otros cruzando el río. 
De repente, una corriente rápida se apoderó del bote y comenzó a balancearse. 
Se inundó de agua llenando el bote. Toda la gente entró en pánico y comenzó a sacar agua 
del bote y tirarla al río. 
Pero el Sadhu estaba tomando agua del río y metiéndola en el bote. 
Toda la gente le gritó, pero él continuó vertiendo el agua en el bote. 
Respetando su condición de Sadhu, nadie lo manejó físicamente. 
Después de un tiempo, la corriente disminuyó y el bote se mantuvo estable. 
El Sadhu comenzó a verter agua del bote al río. 
La gente le preguntó con una mezcla de sorpresa y frustración: "¿Por qué no sacaste el 
agua del bote, cuando era necesario? ¡¡Ahora no es necesario, y estás sacando el agua !!". 
El Sadhu dijo, es muy simple. Antes de que Dios pareciera querer ahogar el bote, y yo 
estaba ayudando. ¡Ahora parece que Dios, quiere que el bote no se ahogue y estoy 
ayudando!’. 

 

24 sep. 2019 16:07 



X 

Es muy profundo Toni, Los seres humanos vamos contra lo natural, queremos desafiar la 
naturaleza, la vanidad, el deseo, la vida, en nuestra ignorancia. A alguien que no lo hace, 
que se mantiene observando y viviendo en lo natural, lo llaman ilusión, lo percibo a veces 
en los grupos, esa vanidad de los que leen a Krishnamurti y no se dan cuenta que se 
separan igual. La vida nos muestra y nosotros necios nos atamos al pasado, a la falsa 
seguridad del pasado. Greta dice verdades y se inventan todo tipo de historias para 
desacreditarla, sin escuchar. Somos soberbios Toni. 

 

24 sep. 2019 16:10 
Toni Segarra 

Puede que Greta -todo lo que ella es y representa- sea una herramienta para poder decir 
lo que dice sin levantar odios, envidias, respuestas crueles. Al menos de momento.  
Porque, cuando se convierta en un factótum, la van a querer destruir desde todos los 
ámbitos. 

 

24 sep. 2019 16:11 
X 

Ya están surgiendo todo tipo de prejuicios, historias, suposiciones, y todo eso hace mucho 
daño. Si alguna de esas historias fuera verdad, igualmente lo sabremos, pero mientras 
tanto desacreditamos. Ser uno mismo es, ver por uno mismo, es la mejor forma de 
equivocarse y la mejor manera de conocerse. 

 

24 sep. 2019 16:12 
X 

Ver por uno mismo es la mejor forma de equivocarse y la mejor manera de conocerse. 

 

24 sep. 2019 16:32 
Toni Segarra 

¿Puede un personaje como Greta, lo que ella representa, vivir al margen de la contienda 
política? Porque, ella sin decirlo representa la izquierda, los progres, los humanistas. Y 
que la derecha, la ultraderecha, han encontrado combustible, carnaza para saciar sus 
deseos de imponer sus ideas, carcas, retrógradas, llenas de odio. 

 

24 sep. 2019 16:38 
X 

Mira Toni, no se trata si puede o no puede, por lo menos para mí, ni de quien representa, 
tampoco, encumbrarla, se trata de ser sensible o no serlo, de escuchar, u opinar. Sin repetir 
lo de siempre. Qué queden claro en uno que las verdades que dice nos afecten, que nos 
sintamos responsables. Obviamente que no la dejarán, la suma de todas las opiniones y 



conclusiones distraen, y tampoco el poder económico de siempre. Pero a mí sí me importa 
no desacreditarla. 

 

24 sep. 2019 16:44 
Toni Segarra 

Bien, X. Te amo. Os amo.  
Por supuesto. Lo que digo es que esa pureza que tiene, puede que también sea usada como 
una herramienta política. Porque, todo los que se manifiestan a favor del cambio 
climático, no tienen nada de espiritualidad. En el sentido de hacer las cosas, no para ganar 
solamente una parte. Porque eso, el vencedor, entraría en conflicto. Y, por tanto, las 
decisiones no irían en la buena dirección del orden. 

 

24 sep. 2019 16:46 
X 

Toni, la ignorancia lo usa todo. Y no todos los ecologistas no son espirituales -aunque esa 
no es la palabra correcta- Lo único que puede hacer uno es estar alerta y no repetir lo de 
siempre. Prefiero la pureza que luego se frustra y no la malicia que dice: “yo tenía razón". 

 

24 sep. 2019 18:15 
Toni Segarra 

Aquí tienes a Greta. En toda una pieza. https://youtu.be/smfWrio_jKY 
https://www.youtube.com/watch?v=smfWrio_jKY 

 

24 sep. 2019 18:17 
X 

Sí, lo publiqué hoy. Gracias. 

 

24 sep. 2019 18:21 
Toni Segarra 

¿Has leído los comentarios debajo de la pantalla de su alocución? 

 

24 sep. 2019 18:24 
X 

En un ratito los leo Toni, estamos almorzando con X. Luego te escribo. Pero he leído los 
comentarios de amigos, hay de todo, encumbramiento, crítica, dudas, etc. y algunos 
honestos que se sienten reconfortados con sus palabras. 

 

24 sep. 2019 18:50 
Toni Segarra 



Aquí van unos cuantos: Kim Kong 
Kim Kong 
Hace 18 horas 
Toda una red de difusión del más alto nivel para esta niña. ¿Qué Soros está detrás de la 
indignada niña? No me sorprende. 
 
112 
 
 
Federico Calvo 
Federico Calvo 
Hace 11 horas 
Bueno si termina siendo beneficioso para el medio ambiente y la humanidad genial. Mejor 
que sean mas rentables y atrayentes negocios amigables con la naturaleza y se concientice 
a la gente. : )  
Si la niña está siendo utilizada seria triste, pero es una buena causa por la que luchar. 
 
9 
 
 
TacitaDeTé 
TacitaDeTé 
Hace 5 horas 
@Federico Calvo no 
 
1 
 
 
xLu x 
xLu x 
Hace 3 horas 
Federico Calvo podría ser buena pero lamentablemente solo con eso no alcanza 
 
 
 
Cero No 
Cero No 
Hace 3 horas 
@Federico Calvo la niña está siendo utilizada, su apellido, viene de Suecia un país 
infiltrado, las corporaciones que la apoyan, solo los millenians no pueden ver al lobo 
disfrazado de cordero... le happy mercant suena de fondo 
 
3 
 
 
Nicov Len 
Nicov Len 
Hace 1 hora 
@Federico Calvo Es una activista de palabra, Habla pero no HACE NADA PARA 
SALVAR A LOS QUE NOMBRA. uwu 



 
1 
 
 
Íñigo Larraza 
Íñigo Larraza 
Hace 1 hora 
@Nicov Len Pues al menos, de forma individual, ha decidido no utilizar coches de 
combustión, no utilizar pajitas... 
 
1 
 
 
Mary V 
Mary V 
Hace 1 hora 
GEORGE SOROS DETRÁS DE GRETA THUNBERG 
 
Greta Thunberg se ha hecho mundialmente famosa por su lucha por el "cambio 
climático". 
 
(🅷🅸🅻🅾)👇 
 
 
Todo comenzó en 2018, cuando comenzó una huelga escolar completamente sola, de pie, 
frente al parlamento sueco, con pancartas que trataban de generar opinión y arrastrar a 
otros jóvenes. 
 
 
Los principales {{medios de comunicación}} suecos se hicieron rápidamente {{eco}} de 
su misión y escribieron varios artículos sobre ella. 
 
En menos que canta un gallo, Thunberg estuvo con el Papa, habló en Naciones Unidas, e 
incluso fue nominada al Premio Nobel de la Paz. 
 
 
 
La niña de 15 años, que una vez fuera anónima, se hizo mundialmente famosa de la noche 
a la mañana cuando los principales {{medios internacionales}} comenzaron a informar 
sobre su huelga escolar de 15 días, y Schwarzenegger fue invitado a una reunión sobre el 
clima en Viena. 
 
Entonces, ¿quién es esta joven idealista? Greta Thunberg tiene ahora 16 años y es hija de 
la famosa cantante de ópera y activista liberal de izquierda Marlena Ernman, que ha 
ayudado a su hija entre bastidores. 
 
Thunberg pronto consiguió tener "asesor" propio, una conocida activista climática de 
Alemania llamada Luisa-Marie Neubauer. 
 
¿Qué probabilidades hay de que una niña inicie una huelga escolar frente al parlamento 



sueco, y que los escolares de todo el mundo se unan a su causa y luchen por el clima? ¿Es 
habitual que los jóvenes de 16 años tengan sus propios "asesores"? 
 
Pues bien. La tal Luisa-Marie Neubauer, que aparece en numerosas imágenes apostada 
junto a Greta, pertenece a la organización "One Foundation", financiada por "gente bien" 
como Bono, Bill y Melissa Gates, y, como no, el oligarca multimillonario ]μdío George 
Soros. 
 
El padre del lobby global, radical y liberal de izquierdas, y de la red activista "Open 
Society", que apoya Miles de ONGs subversivas... 
 
DESPIERTA. 
 
SIEMPRE.LOS.MISMOS. 
 
1 
 
 
Nicov Len 
Nicov Len 
Hace 1 hora 
@Íñigo Larraza "Al menos", siempre ven las cosas así.. "menos".  
 
https://youtu.be/tnBryYxVUUs 
 
Esto es la diferencia entre hablar y hacer las cosas realmente. Esa niña no hace nada con 
todo el movimiento que tiene detrás. :/  
 
Tendiendo tanto apoyo y financiamiento, ¿Solo no usa esos coches y pajitas?, Por favor... 
Cualquier persona de carenciados recursos hace eso. 
 
 
 
Íñigo Larraza 
Íñigo Larraza 
Hace 52 minutos 
@Nicov Len No te niego que haya otras personas que también luchen más activamente 
contra el cambio climático, pero al fin y al cabo, es menor, no puede intervenir 
políticamente, y creo que no hace falta ponerse a replantar árboles para obtener la tarjetita 
de "activista contra el cambio climático", las pequeñas acciones como evitar usar plástico 
desechable lo máximo posible (pajitas, bolsas) y utilizar transporte público o no 
contaminante ayuda, porque conozco gente que coge el coche para ir a comprar el pan.  
 
Y en cuanto al ministro senegalés, no me he visto el video, pero me parece encomiable la 
labor que está realizando. 
 
 
 
Nicov Len 
Nicov Len 



Hace 3 minutos 
@Íñigo Larraza Pero todo el respaldo, Las ongs, que tiene detrás esa niña, solo se limitan 
a hablar y visibilizar, (tenéis que leer el hilo que está en éste comentario). ¿Y solo habla? 
Ya Parece un político corrupto en campaña. 
Con eso no alcanza, el ser humano no va a cambiar por un discurso y marchas.  
 
Ese tipo de 65 años (el del vídeo) empezó a los 15, también era menor, e hizo más cosas 
a esa edad. Movilizó varias aldeas con el ejemplo, 'poniendo una "flor" en las personas' 
(metáfora). Fue así que realizó el cambio, plantar más de 30 millones de árboles, y con el 
tiempo movió la política del lugar. A tal punto de recibir amenazas y muertes de 
compañeros por manos de delincuentes que lucra con la Tala ilegal. 
 
Si ese niño de 15 años pudo, esa chica de 16 de un país del primer mundo, con tantas 
organizaciones detrás suya, puede hacer mucho más, solo hay que querer hacerlo, porque 
hablando, no logra mucho. 
Te aseguro que ella nunca pasó hambre. Y África es un lugar muy duro para vivir.  
 
No te niego que no hace falta tener esa "tarjetita", y todos pueden ayudar con pequeñas 
cosas.  
En eso estoy de acuerdo, pero si alguien Realmente quiere ayudar la tierra... 
 
 
 
achio23 sda 
achio23 sda 
Hace 12 horas 
Me recuerda a Lisa Simpson ( ͡°ᴥ ͡° ʋ) 
 
45 
 
 
Fabio Reche 
Fabio Reche 
Hace 20 horas 
Tiembla dicaprio 
 
38 
 
 
Rodrigo Javier 
Rodrigo Javier 
Hace 16 horas 
Eric Cartman can do it better. 
 
17 
 
 
Salvador Sandoval 
Salvador Sandoval 
Hace 9 horas 



NIÑA, PAPI SOROS ESTA MUY ORGULLOSO DE TU LAVADO CEREBRAL!. 
 
58 
 
 
valikny 
valikny 
Hace 16 horas 
Joder, qué mal lo he pasado, pobre muchacha, sacadla ya del circo, por favor, esto es 
inhumano... 
 
26 
 
 
Bendər Rødríguez :v 
Bendər Rødríguez :v 
Hace 12 horas 
Naaaaa le salió sobre-actuado 
Pd: Averiguando algo sobre esa "activista" me enteré de que tiene síndrome de Asperger, 
su madre es una cantante adinerada, hay políticos detrás de sus discursos así como lobbys 
y empresas capitalistas verdes. 
Así es, ella solo es un títere y todo esto es un show político que saca provecho de una 
noble causa... 
 
51 
https://www.youtube.com/watch?v=tnBryYxVUUs 
 
 
24 sep. 2019 20:04 
Toni Segarra 

Esta tarde corrigiendo el chat, hemos hablado de los gatos. El 8.6.19. Que si la gata, si 
puede te roba, etc.  
Y esos gatitos tan bonitos, ¿ya sabes a quiénes se los vas a dar? ¿O te los quedas tú?  
Lo de Greta, es tan interesante, y serio -como ella es-, que será bueno que lo hablemos 
alrededor de las 18. Si tú puedes y quieres. Un beso. 

 

24 sep. 2019 20:05 
X 

Este es uno de los comentarios de la publicación de hoy.  
 
"¿Cuál sería la extinción masiva? ¿Cómo saben eso? 
Con tener cara de enojada y gritar no pasamos a decir la verdad." 
 
Hay uno que me robó el corazón, pero Matías me dijo que mientras yo no esté iba a tratar 
de ubicarlos. luego se verá. Me preocupa que no vinieran a tomar las medidas para la 
puerta mosquitera. En un rato voy otra vez. 

 



24 sep. 2019 22:09 
Toni Segarra 

¿X, cómo vas? ¿Tienes el horario para poder empezar a hablar por la pantalla? 

 

24 sep. 2019 22:10 
X 

En 10 minutos estoy desocupada, así cuando vos puedas. 

 

25 sep. 2019 12:39 
X 

El videochat finalizó. 

 

25 sep. 2019 12:46 
Toni Segarra 

Buenos días, X. He encontrado la película de Kirk Douglas: El último atardecer (The Last 
Sunset), 1961, de Robert Aldrich.  
La trama consiste en un pistolero (Kirk Douglas) que huye de la justicia por cometer un 
asesinato (Rock Hudson encarna a Dan Stribling, un agente de la ley del Estado de Texas) 
que va hacia México y se une a una caravana de ganado, enlazándose en intrigas 
románticas. 

 

25 sep. 2019 12:55 
X 

A las 10.30 voy a cuidar a X, y por la tarde cosas por resolver en el centro. Luego lo 
tendré libre.  
¿Cómo va el día para vos? Hoy se va tu hermana. X. 

 

25 sep. 2019 12:56 
Toni Segarra 

Hoy no, mañana jueves. Después de estar unos diez días. No sé si es que quiere irse de 
viaje y está acumulando días. Por lo demás, todo bien. Como si no hubiera pasado nada 
entre nosotros cuatro. La solución que hemos adoptado -no sé si ya te lo he dicho-, es: se 
le paga todos los días de la semana a la mujer que viene acostar a María, venga o no venga 
-aunque X no consienta que vaya, pues es ella la que la quiere acostar-. 

 

25 sep. 2019 12:58 
X 

Qué bueno que haya sido entre los cuatro. 

 



25 sep. 2019 12:59 
Toni Segarra 

Somos tres que queremos que venga, por una X, que no quiere. Pero, ella de momento no 
sabe esa solución que hemos adoptado. Ya lo descubrirá en su día, si es que lo descubre. 
Así habrá menos discusión, líos, etc. 

 

25 sep. 2019 13:00 
X 

Ah bien. 

 

25 sep. 2019 13:02 
X 

Mejor, evitaron la discusión. 

 

25 sep. 2019 13:06 
Toni Segarra 

Muy bien. Eso es muy bueno.  
Con respecto de X. Claro, cuando se entere ya estará vacía de esa historia. Aunque se 
puede volver a cargar. Aunque ella dijo que, si quiere la mayoría, ella la acepta. 

 

25 sep. 2019 13:07 
X 

Va a ceder… y estará todo bien. A ella también le hará bien no tener conflicto. 

 

25 sep. 2019 14:25 
X 

X envió un archivo adjunto. 
https://www.facebook.com/julia.tebet.1/posts/533923800388406 

 

25 sep. 2019 16:24 
X 

Este pajarito canta en el jacarandá de la vereda de casa. 

 

25 sep. 2019 18:15 
Toni Segarra 

Gracias. X.  
Me parece que es un estornino -en Castilla en los pueblos, les llaman 'tordos'. Los he visto 



en grupos de miles en Ibiza, media hora antes de la puesta del sol. Apretándose, 
abriéndose, subiendo y bajando, juntándose, separándose, incansablemente hasta que 
todos se posaban en los olivos, almendros, árboles diversos, pinos. Has el amanecer del 
siguiente día, donde partían solitarios o en pequeños grupos. Cuando un gran grupo 
pasaba por encima de nosotros, hacían un ruido estremecedor por el aleteo.  
En los arrozales, justo en esta época, también se les veía a montones, pero a ras del suelo. 
Es decir, los primeros volaban unos metros y empezaban a comer todo lo que veían por 
el suelo, en los campos de arroz recién cosechados, en una ancha franja de terreno de unos 
diez metros. Después los que venían de detrás se posaban delante de ellos y comían 
haciendo la avanzada. Hasta que los últimos volaban, haciendo otra avanzada. Como si 
fuera una rueda o circunferencia, donde los últimos pasaban a ser los primeros, y éstos 
los últimos. Todo eso, con miles de estorninos.  

Aquí, donde una arboleda del parque, cercano, los estorninos se posan en las antenas de 
televisión, cables, y cantan sus cantos que parece gritos no escandalosos. En el parque 
también duermen muchas en las palmeras altas, en los pinos, donde hacen un gran griterío. 
Justo al revés del amanecer silencioso, donde suelen cantar alguno, para pronto marchar 
al campo abierto a comer. Hasta el anochecer. Besos. 

 

25 sep. 2019 18:17 
X 

Qué bella todo lo que narras sobre ellos. Son los mismos que forman bandadas y forman 
figuras en movimiento. 

 

25 sep. 2019 18:17 
X 

Toni no te respondí, porque perdí el teléfono. No puedo explicarme cómo. Salí de casa, 
compré algo en un almacén y seguí hasta lo de X. En lo de X no lo encontré. Si no lo 
encuentro tendré que denunciar la pérdida. 

 

25 sep. 2019 18:22 
X 

Cariños, Toni. 

 

25 sep. 2019 18:29 
Toni Segarra 

No te preocupes, deja que se manifieste todo lo que ha sucedido. Ya hablaremos. 

 

25 sep. 2019 18:30 
X 

Bien. Así es. Besos. 

 



25 sep. 2019 18:32 
Toni Segarra 

Si quiere di algo más. 

 

25 sep. 2019 19:37 
Toni Segarra 

Tengo libertad de hacer lo que quiera. O lo que creo que es más importante, que eres tú. 

 

25 sep. 2019 19:39 
X 

Amor, estoy tranquila, si bien es un perjuicio, porque todos los contactos estaban allí, no 
pasa nada, no es lo más importante obviamente. Hoy sois vos lo que más me importa. 

 

25 sep. 2019 19:40 
Toni Segarra 

¿No sabes dónde lo has dejado o si te ha caído en el coche? 

 

25 sep. 2019 19:40 
X 

Sí, recordé que me acomodé el saco. Fui a esa vereda y ahí hay un taller mecánico. El 
chico me dijo que lo recogió un señor mayor. 

 

25 sep. 2019 19:41 
X 

Mi nuera le envió un mensaje de texto. 

 

25 sep. 2019 19:41 
Toni Segarra 

Ya está solucionado, o casi. 

 

25 sep. 2019 19:43 
X 

Si el sr. mira el mensaje y quiere devolvérmelo lo hará y sino lo daré por perdido y haré 
la denuncia. El teléfono está activo, no lo apagaron. 

 

25 sep. 2019 19:43 



X 

Los chicos del taller no saben dónde vive ni quién es. Si lo ven lo reconocen y quizás le 
avisen que es mío. 

 

25 sep. 2019 19:44 
Toni Segarra 

Tan malo será ese señor. Si está activo, si no lo cuelga, no podrá recibir la llamada de tu 
nuera. 

 

25 sep. 2019 22:21 
X 

Bueno Toni, por suerte me río de todas las dificultades que he tenido este día. No te las 
voy a contar porque ya pasaron y te aburrirías. Ya está, se resolvieron varias cosas, otras 
no y además caí en la cuenta que viajo dentro de poquito. Ya me relajé y estoy aquí para 
cuando pueda llamarte. 

 

25 sep. 2019 22:49 
X 

Tuve que hacer la denuncia finalmente, sino no tengo descuento para otro celular. en la 
misma compañía y porque quise que lo bloquearan. 

 

25 sep. 2019 22:55 
Toni Segarra 

X, cuando quieras, ya puedes llamarme -al vídeo cámara del chat-. 

 

.26 sep. 2019 00:31 
X 

Ya. 

 

26 sep. 2019 22:19 
X 

El videochat finalizó. 

 

26 sep. 2019 22:46 
X 

Toni, recién llegué a casa, dame 10 minutos y si vos podéis te llamo. 

 



27 sep. 2019 00:30 
Toni Segarra 

Vale. Ya estoy listo. Mi madre está en la cama. Y X, en su casa, en X. 

 

27 sep. 2019 15:35 
X 

Buen día Toni. ¿Fueron tus otras hermanas? ¿Estás muy atareado? Aquí, terminé con FB, 
estoy atareada y lo estaré hasta que nos encontremos por la tarde: el cumple de X y el 
viaje requieren muchas cosas previas. Aunque todo está bien porque estás en mí. Besos 
Toni. 

 

27 sep. 2019 15:40 
Toni Segarra 

Sí, eso que dices es verdad, porque yo al recibir tus vibraciones, y sin recibirlas también, 
estoy contigo. Sí, X ha venido a las 9 de la mañana. Estoy más tranquilo porque, X se ha 
marchado a la 13'00 horas. Y ahora, sin nadie, estamos solos mi madre y yo. Ella es 
silenciosa, quieta, como todos los viejos. Y duerme. Así que, tengo más silencio, quietud. 
Y puedo generar una atención, parecida como la que creamos a las 18 por vídeo 
conferencia. Disfruta, X. Que yo te quiero. 

 

27 sep. 2019 15:41 
X 

Sí, Toni, todo es en calma y lo disfruto, es como hacer lo que hay que hacer, juntos. Todo 
tiene la calidez del amor. También te quiero. Disfruta de la calma y el silencio y de este 
estar juntos... 

 

27 sep. 2019 22:38 
Toni Segarra 

X. ¿Cómo van tus actividades familiares? Si tú puedes, yo estoy dispuesto a hablar. 

 

27 sep. 2019 22:39 
X 

Sí Toni, ya estoy... 

 

28 sep. 2019 16:09 
X 

X, envió un archivo adjunto. 
https://www.facebook.com/bea.grafia/posts/2443344062601256 

 



28 sep. 2019 16:18 
Toni Segarra 

Buenos días, X. JK, decía: Cuando la casa se quema, habrá que hacer algo, ¿no? No puede 
esperar a que vengan los bomberos, ha de hacer algo. Eso en palabras de Greta es hacer 
la revolución externa. Les dice a los políticos lo que tienen que hacer -lo cual está bien-. 
Pero, no es tan sencillo a priori, porque reducir el CO2 significa una desaceleración vital, 
económica. Pues, habría que hacer vida de hippies: mucha naturaleza y poca actividad 
industrial, laboral. Por lo que, las grandes corporaciones, el Ibex 35, el G20, etc. Harán 
todo lo posible para que esa actividad industrial de fabricar máquinas: barcos, aviones, 
coches, ordenadores, etc., tan necesaria para que funcione el turismo, la industria, el 
comercio, no cese. Y claro, si ese cambio ha de ser a la fuerza, puede que llegue una 
revolución armada. Es decir, la guerra como siempre: la izquierda -los ecologistas son de 
izquierda- contra la derecha -Trump y compañía-.  
La derecha, los fachas, ya están diciendo que Greta está en las manos de los marxistas, 

 

1 oct. 2019 15:45 
X 

Discúlpame Toni, anoche sentía una gran necesidad de abrazarte, aunque verdaderamente 
en cada encuentro nuestro, ambos estamos tan presentes viviendo ese momento que borra 
cualquier vestigio de lo viejo. Te quiero, que sea un bonito día en vos. Estás en mí, Besos. 

 

1 oct. 2019 15:46 
Toni Segarra 

X. Cada vez que me dices algo, es como si fuera un baño de plenitud contigo. Como algo 
sublime, sagrado, lleno de la bendición de la vida. Qué está más allá de lo que nosotros 
podamos esperar, desear. Porque, eso es sin más. 

 

1 oct. 2019 15:52 
X 

¿Cómo va el día hoy Toni? Estamos, parece ambos muy ocupados, sin embargo, en todo 
momento estás en mí. Besos y gracias mi amor. 

 

1 oct. 2019 15:59 
Toni Segarra 

Hoy aparte del seguir con el video-chat, no sé qué pueda llegar. Porque, no he visto las 
notificaciones, los emails, etc. Sólo espero hablar contigo, como lo hacemos cada día -si 
es que ello puede ser-. 

 

1 oct. 2019 16:05 
X 



Yo también espero ese momento, y todo lo que hago está iluminado por ese encuentro 
nuestro. Ayer adelanté mucho: dejar pagadas las facturas, hacer copias de llaves, etc. 
Durante el viaje seguiremos encontrándonos, siento que lo haré con vos, Toni. Sabes, que 
sois el ser más hermoso que la vida me trajo… y a no ser que me eches no te voy a soltar. 
O que me eches o que no me ames más. 

 

1 oct. 2019 16:10 
Toni Segarra 

X, hemos de estar en orden para que el viaje, o lo que hagamos, se manifieste ese mismo 
orden. Sólo sé que te quiero. Lo tengo tan asumido, que es como si eso ya fuera de toda 
la vida. Así que, soy feliz contigo en todas las facetas que llegan. Te amo. Sí te amo. 

 

1 oct. 2019 16:13 
X 

¿Toni, a qué llamas orden? ¿percibís que no lo estamos? Quiero estarlo. Anoche te añoré 
mucho, ¿eso es desorden? Estas en todas las facetas de mi vida, te has transformado en la 
energía que hace que todo sea con amor. 

 

1 oct. 2019 16:17 
Toni Segarra 

Orden quiere decir la ausencia de conflicto. En la tarde hay orden, no hay conflicto. Sólo 
la dicha del orden, la belleza del amor. Si quieres lo hablamos alrededor de las 18'00. O 
si quieres ahora, no hay problemas. 

 

1 oct. 2019 16:20 
X 

No, mejor por la tarde. Me interesa mucho. Te quiero mi amor, ya terminé con FB. Tengo 
que salir, hoy ya está fresco. Vi que por allá también porque tenías un buzo o un sweater... 

 

1 oct. 2019 16:21 
Toni Segarra 

Sí viene el fresco por la mañana. Pero durante el día -de 10 a 18. aún el calor es molesto. 
Besos X, todos los que quieras. 

 

2 oct. 2019 03:22 
X 

Aquí ya es la noche, y veo que no hablamos sobre el orden como habíamos dicho.  
¿Sabes que siento cuando estoy por partir? Es como una despedida final de lo más cercano 
para unirme al mundo, pero sola, en solitud, como si me entregara a la muerte de lo 
cercano y un caminar sola por el mundo descubriendo lo que me une a él. Siento esa 



unidad, aun en el silencio. Es la misma sintonía que percibo con gente que no conozco en 
presencia, es la misma energía.  
Esta será la primera vez que viajaré enamorada de alguien, y quiero vivirlo intensamente 
y sin conflicto. Por eso, quiero que retomemos el tema. Te amo. Que el amanecer sea en 
vos en amar y en nacer al Nuevo día. Besos. 

 

2 oct. 2019 17:08 
Toni Segarra 

Buenas tardes, X. No me acordaba de que en FB no éramos amigos. Ahora ya lo somos, 
gracias. No solicito a nadie el que seamos amigos en FB. Pues bien, creo que hay un error 
en una publicación sobre JK de hace 2 horas: X  
Ahora está corregido: 'Uno es como es, evidentemente este es un hecho simple, estar 
atentos a uno mismo y básico, ¿no es cierto? Es curioso, pero cuando nos relacionamos 
con uno o con muchos solemos olvidarnos de este hecho y tratamos de producir un cambio 
a través de algún sistema o alguna revolución, con ideas y valores afectados en un 
sistema'.  

 

3 oct. 2019 16:32 
X 

¿Cómo estás vos? 

 

3 oct. 2019 16:39 
Toni Segarra 

Como tú. Pero, lo maravilloso está cuando todo el puzle, que son las necesidades para 
hacer algo, encaja. Es la dicha del vivir. Eso quiere decir, que, para saborear esa felicidad 
del orden, es preciso sufrir. Si no tuviéramos dolor, no sabríamos lo que es la felicidad. 

 

3 oct. 2019 16:40 
X 

Este último tramo me desgastó, pero parece ser el final. Te quiero, puede que sea como 
dices, besos mi amor, sentí necesidad de decirte que te quiero. Nos reencontramos más 
tarde. 

 

3 oct. 2019 16:41 
Toni Segarra 

Yo también te quiero de todas las maneras. Cuando tú quieras nos vemos. Besos. 

 

3 oct. 2019 23:45 
X 



Hola Toni, nos hablamos mañana, si podéis antes de las 18 has. Ambas X y yo fuimos a 
para al médico. Pero todo bien. X por una infección urinaria y yo porque me subió un 
poco la presión. Ya me estaba bajando en el consultorio. Está todo bien. Estoy 
despidiéndome de X. Quédate tranquilo, no me dio nada, sólo mucha agua, que ya venía 
tomando. Si mañana tenéis un espacio hablamos y si me queda un ratito antes de las 19 
de aquí, te llamo. Besos. Te quiero. 

 

3 oct. 2019 23:47 
Toni Segarra 

X. Todo bien. No nos acaloremos por la vida. Que es todo lo que ella nos da. Besos. 

 

3 oct. 2019 23:47 
X 

Ya se fue X, enciendo la computadora y te llamo. 

 

4 oct. 2019 00:54 
Toni Segarra 

Venga. 

 

4 oct. 2019 13:00 
X 

El videochat finalizó. 

 

4 oct. 2019 13:03 
Toni Segarra 

Buenos días, X. ¿Cómo va todo? ¿Podemos contar algo de ti? ¿Cómo estás, etc.? Te 
quiero. 

 

4 oct. 2019 13:05 
X 

¡Buen día Toni, grata sorpresa! Estoy viendo las sensaciones previas a un viaje como este, 
que por momentos me causan gracia y en otros, la misma incertidumbre me atrae y al 
mismo tiempo me alerta. 

 

4 oct. 2019 13:10 
Toni Segarra 

Eso pasa en todo viaje, corto o largo. Siempre será así. Pues el ego, al salir de lo que 
conoce, la rutina de la vida cotidiana donde se cree seguro, siente miedo, ansiedad, etc. 



 

4 oct. 2019 13:11 
X 

Más que miedo es despedirme lo que me moviliza -disculpa me llamo X- eso me pasa 
cuando viajo. 

 

4 oct. 2019 13:11 
X 

Después se pasa. 

 

4 oct. 2019 13:15 
Toni Segarra 

Claro. Y llega el éxtasis de la felicidad. 

 

4 oct. 2019 13:17 
X 

No lo sé. Es un paisaje tan ajeno a lo conocido, vientos, ese estrecho tan misterioso, en 
Río Gallegos, es muy extraño, muy solitario, el mar se aleja mucho, y recién cuando cruzo 
la frontera, comienza el sol, el cielo cercano, esas distancias interminables......las ovejas 
y los guanacos, entonces reconozco el terreno, y hay gozo. 

 

4 oct. 2019 13:18 
X 

Cuando voy en el micro, está tan cercano el mar, y es tan sereno, otras veces nieva, otras, 
llueve por momentos y vuelve a salir el sol... Todavía no hice el Che King.... 

 

4 oct. 2019 13:19 
Toni Segarra 

X, sin lo malo, no existiría lo bueno. Si haces el Che King, es que ya estás repuesta y lista 
para partir. 

 

4 oct. 2019 13:36 
Toni Segarra 

Si amaramos lo que hacemos, nos abstendríamos del esfuerzo para vencer, ganar, 
dominar, la vanidad, el devenir y su ansiedad. Porque comprenderíamos que es una mala 
enseñanza, para nosotros y para todos los demás. 

 

4 oct. 2019 15:26 



X 

Y porque al amar, lo que hacemos nos unifica con todo y con todos. 

 

4 oct. 2019 15:28 
Toni Segarra 

Por tanto, la única enseñanza verdadera es la compasión, el amor. No hay otra. Eso es lo 
que hay. ¿Cómo vas? 
 
 
4 oct. 2019 15:30 
X 
Bien 
Recién en media hora voy a despedirme de X and family. 
Mucho mejor que cuando me levanté. Ya para encarar el viaje. ¿Cómo vas vos? 

 

4 oct. 2019 15:30 
Toni Segarra 

Yo voy a encarar la tarde. Ya me contarás lo que quieras. 

 

4 oct. 2019 15:31 
X 

Ok. Nos estamos comunicando. Besos, te quiero. 

 

4 oct. 2019 15:32 
Toni Segarra 

Sí, te quiero. Espero 'noticias' de ti. 

 

4 oct. 2019 21:53 
X 

Hola Toni, me dormí una siesta de dos horas, después de despedirme de X y sus padres. 
Y ahora me voy a duchar, a vestir…a relajarme y a partir cerca de las 18 has.  
El misho no se despega de mí, como si supiera que me voy. Y tendré que dejarlo afuera. 
Sigue lluvioso y frío, el sur parece hacerse presente. Y te quiero y estás en mí como el 
aire que respiro. Aunque cada uno es libre en el vivir y en el darse. 

 

5 oct. 2019 12:19 
Toni Segarra 

Gracias. Pero yo tengo que cuidarte para no causar alguna molestia, y adivinar lo que 
quieres o necesitas. 



 

5 oct. 2019 12:21 
X 

La única manera de cuidarme es decirme lo que es. No necesitas adivinar. Te lo puedo 
decir, simplemente. Y vos también a mí. Y, aun así, mas allá de las palabras se siente que 
algo sucede. 

 

5 oct. 2019 12:25 
Toni Segarra 

Eso verdad. Pero, no está demás, saber que la mente no es de fiar. Por eso, como te amo, 
quiero tener cierta 'certidumbre' a la hora de relacionarnos, de hablar, etc. 

 

5 oct. 2019 12:28 
Toni Segarra 

No es eso. Es una actitud perfeccionista que tengo a la hora de relacionarme con las 
personas, los animales, las plantas. Voy con sumo cuidado de no dañar. Y eso me hace, 
un tanto 'exagerado'. Lo siento, X. Pero eso, es el amor que siento por ti. 

 

5 oct. 2019 12:32 
X 

Insisto, solo me dañaría que no seas sincero. Puedo preguntarte ¿cuál es esa certidumbre? 

 

5 oct. 2019 12:37 
Toni Segarra 

Que no estoy interfiriendo en lo que estás haciendo. Si caminas o estás sentada, si quieres 
hablar o no. Si hay alguien a tu lado y es un estorbo el que hablemos, etc. 

 

5 oct. 2019 12:39 
X 

Toni, lejos de ser un estorbo, sois quien me hace feliz. ¿Sois consciente que te amo? Con 
todo el ser, que no estoy al lado tuyo por circunstancias ajenas a mí. Que respeto lo que 
es, porque te quiero. Y porque te quiero soy feliz. Y si no me quisieras, te amaría igual, 
pero no te invadiría. 

 

5 oct. 2019 12:42 
Toni Segarra 

¿Cuántos km hay de dónde está la nieve, los glaciares, etc.? Ya está claro. Ahora, te 
vuelvo a decir: ¿Qué quieres hacer, seguir hablando, o quieres hacer de pasajera que va 
de viaje, con todo lo que ello conlleva? 



 

5 oct. 2019 15:30 
Toni Segarra 

X. Ya estoy aquí.  
Las gentes, todos nosotros, también hacemos lo mismo: huir de la parte fea de la vida. La 
diferencia tal vez está, en que ellos no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, no hacen nada 
para salir de ese círculo de huir, corrupción para evadirse, repercusión -karma- y otra vez 
hacer lo mismo. Buscar más estímulos, que ellos lo identifican con el poder y el dinero. 

 

5 oct. 2019 15:44 
Toni Segarra 

Ante ayer, vi la luna que va creciendo. Era algo precioso. Aún estaba cerca de la tierra, 
del horizonte. Pero aún realzaba su belleza, una estrella muy potente y brillante, cerca. 
Uno vio todo el misterio que eso encerraba pues eran dos soles, aunque distanciados 
millones de km.  
Pero, eso mismo sucede con los adictos al sexo, al juego, a la caza, a las religiones 
organizadas, a los intelectuales, etc. Eso abarca a toda la humanidad. Todos estamos 
atrapados. 

 

5 oct. 2019 15:47 
X 

Sí, es así. Todos buscamos estímulos, seguridad, placer... y todos tenemos temor. Anoche 
viaje con la luna de mi lado y su luz iluminaba una parte del ala del avión, también a un 
costado estaba la estrella que dices, puede ser el lucero.... 

 

5 oct. 2019 15:50 
Toni Segarra 

Sí es eso es: dicen el lucero. Pero, otros dicen que es marte -no lo sé ciertamente-. Ahora 
cuál es tu situación: ¿ya has desayunado, has ido al baño, estás en ruta o a la espera? 

 

5 oct. 2019 16:04 
X 

Me haces muy feliz Toni, tenéis la inteligencia del amor... 

 

5 oct. 2019 16:04 
Toni Segarra 

Me parece que somos iguales: una mezcla de brujos y buenas personas. 

 

5 oct. 2019 16:06 



X 

Y TU ENERGIA ME HACE ATREVERME A LA VIDA... 

 

5 oct. 2019 17:40 
Toni Segarra 

Todo lo que estás diciendo, no es como tú te crees. A mí me molestas, como X te puede 
molestar a ti. Pero el amor puede más que el ego y sus deseos egoístas. ¿Estás de acuerdo? 
Es decir, no me molestas. Sería tanto como decir que me molesta el comer, el dormir, el 
salir a la calle a comprar. Y aunque eso no se puede comparar contigo, lo he puesto como 
una metáfora.  
Por tanto, X, erradica esas sensaciones, ondas mentales. Que yo lo que hago contigo, lo 
hago a gusto. 
 
 
5 oct. 2019 18:52 
Toni Segarra 

De acuerdo X. Yo estoy disfrutando de ti y de X. Estoy corrigiendo una conversación de 
varias páginas donde describes a X y los problemas que tú ves en ella.  
Espero que nuestro afecto y nuestro amor, prosiga. Todo lo demás es mala cosa. Cuando 
uno no quiere dos no riñen ni se pelean. Y aunque eso es una estupidez. Tiene algo 
esclarecedor, no lo verdadero. Pues lo verdadero está más allá de las palabras, etc.  
Sólo sé que puedo decirte que te quiero, que me gustaría vivir contigo, como pareja, como 
colegas. 

 

5 oct. 2019 22:37 
Toni Segarra 

X. Tú sabes aquello de: Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. 

 

5 oct. 2019 22:58 
Toni Segarra 

Gracias X, espero que todo funcione bien. Estoy intrigado de cómo te vaya por ahí. Pues, 
hemos hablado mucho sobre X, X, su padre.  
He visto que en tu aporte sobre JK, hay un error: 'ocupado en ganar dibero o lo que sea', 
debería de decir dinero en vez de dibero. Si estás en Chile, ya no puedes operar en tu 
celular. Bueno pensaré en ti, en esa persona tan especial y que tanto quiero y amo. Si no 
lo puedes leer ahora, ya lo leerás. 

 

6 oct. 2019 13:39 
X 

También quisiera ser tu mujer, tu compañera, tu amiga, pero no puedo serlo a medias. No 
sirvo para eso. Me genera tremenda angustia sentir que hoy me quieres y mañana puedo 



ser una carga. Puedo vivir intensamente aún con tu ausencia, pero no puedo vivir 
intensamente con vos a medias. 

 

6 oct. 2019 13:40 
Toni Segarra 

Pero, X, mi amor. Por qué dices: 'Me genera tremenda angustia sentir que hoy me quieres 
y mañana puedo ser una carga. Puedo vivir intensamente aún con tu ausencia, pero no 
puedo vivir intensamente con vos a medias.'  

Yo siempre soy el mismo. Y tú siempre eres la misma. Por tanto, yo te quiero desde el 
día que vi que eras la mujer que yo necesitaba -porque tú también me querías-. Y nunca 
te he traicionado con infidelidad, etc. Me gustaría hablarlo, por video cámara para 
profundizar en eso. Como hacemos con todo lo que queremos aclarar. Este chat, lo estoy 
viendo cada día que lo corrijo, está llena de indagaciones, investigaciones profundas, 
largas. Y siempre acabamos comprendiendo. Por eso, te quiero, te amo, eres si tú quieres 
mi pareja, mi mujer. 

 

6 oct. 2019 14:37 
X 

Toni es un juego demasiado peligroso pretender hacer el menor daño posible forzando 
los sentimientos. Para vos y para mí. No quiero forzar nada ni a nadie. Te amo y para mí 
es el sumun sentir lo que siento... sin necesidad de que te fuerces a sentir lo mismo por 
mí. Sumo mis sentimientos a todo lo que vivo, aunque soy consciente que no estás. Eso 
es lo que es. 

 

6 oct. 2019 14:46 
Toni Segarra 

X, ya he comido: 210 gramos de pan integral, con berenjenas fritas. Estaban muy buenas, 
entre otras cosas porque las he cocinado yo. Y eso es un poco de trampa, porque todo lo 
que hacemos creemos que es lo mejor. Sin darnos cuenta que eso es subjetivo. Y a algunos 
otros, no les gustaría. 

 

6 oct. 2019 15:10 
Toni Segarra 

Dices: '...soy consciente que no estás...' ¿No será eso también subjetivo? Al menos, yo 
creo que sí que estoy en tu vida: durante 7 meses seguidos, enamorado de ti y de todo lo 
que toca a tu vida. Cuando vuelvas, hablaremos de algo sobre nosotros -una novedad-. 
Ahora no quiero ponerlo por aquí, pues es mejor hablarlo por la pantalla. Ese bosque es 
muy frondoso. ¿Es bosque o un parque? Voy a ponerle la mesa y darle la comida a mi 
madre. Besos X, te amo, como siempre te he amado. Un abrazo, te extraño. Pues, aunque 
siempre estás muy lejos de mí, ahora parece que sea aún más lejos. Hasta luego, mi mujer 
maravillosa, encantadora. 

 



6 oct. 2019 20:13 
Toni Segarra 

Voy a explicarte lo que quiere decir, 'hacer el menor daño posible'. Para empezar, todo lo 
que tiene vida -animales, vegetales, personas- se hacen daño quieran o no. Los animales, 
defienden su territorio donde tienen las piezas que han de cazar para poder sobrevivir.  
Los vegetales comparten el mismo terreno y el más poderoso, de los árboles y arbustos, 
obliga a los más pequeños a no crecer como él crece.  
Las personas hacemos lo mismo, pero nos las hemos arreglado para tolerarnos hasta un 
cierto nivel. Los más bien colocados socialmente, explotan a los menos afortunados. De 
tal manera que, a veces se exceden lo que se puede tolerar convencionalmente. Y vienen 
los conflictos, las luchas, la agresividad, la violencia, con todas sus miserias.  

Eso se ve en África, Asía, y en algunos otros países menos desarrollados de América. Y 
así esos menos desarrollados son explotados por los países poderosos, de diversas 
maneras. Bien, X, nosotros no queremos actuar como los animales ni como las personas 
explotadoras, que tanto daño y dolor generan. ¿Qué haremos entonces, si es preciso hacer 
algún daño para sobrevivir? Ser conscientes de ello, ver todo ese problema de la vida que 
he expuesto.  

Pero, los que comen carne, han de sacrificar a los animales, para alimentarse, sobrevivir. 
Y eso es preciso, es legal para ellos. Pero, tienen que tener un profundo respeto por los 
animales. Un profundo respeto por la comida. Si es uno el que los mata, ha de hacerlo de 
la manera más compasiva. Es decir, todos tenemos que intentar vivir, haciendo el menor 
daño posible. Cada uno ha de hacer según su conciencia y posibilidades, para hacer las 
menos molestias en nuestras relaciones, siendo legales, auténticos, honestos, sin engaños, 
sin aprovechamientos ni arteramente.  

Finalmente, eso también es lo mismo que cuando dos personas empiezan a tener una 
relación de pareja. Hay otras personas que reciben un daño, pues ellas querían a esas 
personas como parejas. Y se han quedado sin conseguir esa persona de la que se habían 
enamorado. Y, por cierto, esa pareja no se entera de todo eso que ha sucedido, provocado. 
A los que se han quedado frustrados, descabalgados, en el intento de conquistar a esa 
persona de la que se habían enamorado. 

 

6 oct. 2019 20:13 
X 

Bien, esto lo entiendo y es esencial que todos lo comprendamos. Aunque lamente es muy 
sutil y sólo una atención alerta y mucha quietud para conocer sus 
movimientos.  

 

7 oct. 2019 14:14 
X 

Toni, puede que me obsesione o puede que haya algo que percibo a medias. No lo sé. Sí 
me doy cuenta que tengo que despegar de eso que no tiene que ver conmigo. Son tus 
respuestas, no las mías. 
Y ya está.  
Son simplemente dos maneras distintas de responder. 
Lo cierto, real, es que te quiero y que tanto estoy dispuesta a vivir esta vida con total 



intensidad sola o con vos, de ambas maneras, según sean las circunstancias. 
 
Sin elegir nada, la vida me muestra esas circunstancias y si las veo respondo. 
Venir a Punta Arenas es reunirme a mí misma....eso sucede y silenciosamente mi hijo 
percibe que es así y lo hace feliz que el lugar que él eligió para vivir, sea para su madre 
un lugar de paz. 
No la ciudad, ni las cosas, ni la comodidad, ni hay dependencia, ni expectativas, sino la 
naturaleza que a ambos nos atrae tanto. 
Vos y yo tenemos miradas diferentes respecto de ella, en mi caso la vivo, la siento como 
algo misterioso que me unifica a ella como parte de ella, sin forma ni nombre, como una 
energía de donde todo se crea y muere y es vida infinita... 
Y en este paisaje, rústico, agreste, con ese cielo tan cercano, esas nubes tan cambiantes 
de forma y color, estos árboles retorcidos por el viento, el mar, la Isla de Tierra del Fuego, 
ahora en primavera tiñéndose de verde, las sierras, vengo a comprender lo que en Buenos 
Aires. no comprendo. Y me sumo a la gente, iguales todos, en el sufrimiento, en el 
condicionamiento y me dan ganas de abrazar porque sé que el amor lo sana todo. Pobres, 
ricos, en todos están las huellas del pasado... y el temor... 
Es una ciudad, la más austral, pequeña en relación al país, pero es un reflejo del mundo, 
de lo que somos... 
Esto que expreso aquí, este poner fin a sufrir por algo que el ego tomó como suyo y no lo 
es, y otras tantas interioridades me lo da esta naturaleza desafiante, y absolutamente bella.  
Aquí un día descubrí mi autoridad interna y el verla nos permitió a X y a mí 
reencontrarnos más allá de las palabras.  
Y aquí hoy, ahora me despido de vos con un abrazo porque somos dos vidas distintas, y 
al mismo tiempo estás en mi porque amo la bondad que hay en vos, tu integridad, te amo 
como hombre y amo descubrirte de momento en momento.  
Esto iba a ser un audio, pero no puedo porque toda la casa está en silencio y me da pudor 
que me escuchen. A mi nuera sí le conté de vos, y compartimos juntas un rato agradable. 
Venir a Punta Arenas es el regalo que siempre le hago a mi hijo porque sé que es eso que 
le gusta y no se puede comprar. 
 
7 oct. 2019 15:51 
X 

Buen día Toni, me desperté con una nevada suave, mucho viento y con la sorpresa de 
tener Internet para saludarte y enviarte un abrazo. ¿Cómo estas vos? 

 

7 oct. 2019 18:28 
Toni Segarra 

Hola X. Gracias por lo que has dicho.  
Me ha sorprendido lo de la nevada suave. Cuando, como viste ayer, aun voy con polos 
veraniegos. Me gusta leerte, pues te pones tierna, enamoradiza. Me gustaría estar junto a 
ti y darte besos y besos, abrazos, etc. Va bien todo. Mi capacidad de trabajo, siempre es 
la misma. No tengo ningún momento, para no hacer nada -salvo en la cama-. Sé que es el 
lugar y la situación. Cuando he vivido solo en el campo, la playa, al no haber tantas 
personas, podía admirar el cielo, las nubes, los pájaros, lo aviones. Ver los árboles, los 
caminos con sus bordes llenos de hierbas. Escuchar a los perros, que todos a la vez -a 
partir de las 18 o 19 horas-, empezaban a ladrar. Creo que era en el momento del cambio 
del día a la noche. Pues, muchísimos perros ladraban un tanto excitados. También, puede 



que sea -en verano- que es la hora que los jóvenes se acicalaban para salir a vivir la noche. 
Donde los perros participaban, de la excitación de  
antes de salir de fiesta.  
Te amo, X. Ayer y esta noche, te he querido muchísimo. Como al principio, que no me 
creía que era posible que te amara tanto. Pero sí que era real, como lo es ahora. 

 

7 oct. 2019 18:31 
X 

Toni, gracias, me hace tan feliz tus palabras.  
Bueno luego no fue tan suave muchísimo viento y una nieve bamboleada por el viento, 
arremolinado. 
Les di de comer a las gallinas y los gansos, retiré los huevos, los perros seguían…y ahora 
un sol que con la lluvia lo pone todo más verde.  
Limpié un poco la casa, cociné quínoa, que mi nuera dejó para mí, y ahora que ellos 
volvieron de su negocio, se cocinan su comida y compartimos la mesa.  
Toni, te quiero tanto, y tengo tanto para contarte, pero sé que no te gustan las lecturas 
largas. 

 

7 oct. 2019 18:33 
Toni Segarra 

X, tú ya sabes que eres libre para hacer lo que procede -sí o no, mucho, poco o nada-. Por 
eso, escribe lo que quieras. 

 

7 oct. 2019 18:35 
X 

Te escribí anoche algo que quiso ser un audio, pero la casa estaba tan silenciosa por la 
noche que no lo quise grabar. 

 

7 oct. 2019 18:36 
X 

Ya había resuelto mis angustias pasadas y te lo estaba contando. 

 

7 oct. 2019 18:37 
X 

En un ratito espero volver, estamos almorzando. Te amo tanto mi amor. 

 

7 oct. 2019 18:38 
Toni Segarra 

Es lo que tiene los audios, incluidos los de vídeo cámara. 



 

8 oct. 2019 02:04 
Toni Segarra 

Buenas tardes, X. Estoy a punto de ir a la cama a dormir. Espero que estés bien. Te quiero. 

 

8 oct. 2019 02:04 
X 

Qué duermas bien Toni. No tuve Internet hasta ahora que llegaron ellos. Hoy me acorde 
mucho de vos. Cuando ellos se volvían a trabajar, la gata tenía un conejito de días en su 
boca.  
Se lo sacamos, ellos se fueron y envolví al conejito en mi poncho, le di calor, pero al ratito 
murió. Duro una hora y algo más, pensé que se salvaría. Por aquí hay muchísimos, hacen 
profundas cuevas. En fin, la vida y la muerte no se pueden separar. Nevó mucho y por 
este cielo pasaron todos los colores. Qué belleza la nieve arremolinada. Y el viento 
atemorizante, aquí no se sentía tanto por el bosque, pero sonaba indomable. 

 

8 oct. 2019 07:47 
X 

El 11 nos vamos a Ushuaia, Argentina y vuelvo 15 para volver a Rio Gallegos, Argentina 
y viajar al Bolsón a ver a X. Llego allí el 17. Por supuesto, que si me pueden compartir 
Internet nos vamos a comunicar. Te añoro, y quisiera tenerte cerca …quedo abrazada a 
vos mi amor. 

 

8 oct. 2019 13:54 
Toni Segarra 

Gracias, X. No puedo decirte mucho, porque voy a desayunar. Sólo que me alegro de 
saber de ti. Para amarte como siempre. Y saber que estás bien. Un abrazo y muchos besos. 

 

8 oct. 2019 14:13 
X 

Toni allí debe ser casi las 14 has. Contadme algo de vos. Aquí es casi las 9 de la mañana. 
Les llevé algunos fideos que sobraron de ayer a las gallinas y se vuelven locas, no dejan 
nada corren todas detrás de la que agarro uno. Mucho frío y un sol que se esconde cada 
tanto.  
Y también este amor que se renueva día a día y hace que todo quiera compartirlo con vos. 

 

8 oct. 2019 16:30 
X 



Cuando vengo aquí, sé que es una movida y lo vivo así, porque es lo que hay. Pero nada 
me aparta de tenerte presente en cada instante. Besos, muchos besos, te siento, te amo... 
te añoro... 

 

8 oct. 2019 18:35 
Toni Segarra 

X, la luna está cada día más atractiva por su creciente volumen. Ahora -ayer-, está visible 
la mitad. Cada día que la veo es una sorpresa. Pues siempre la veo sin deseo, sino que 
miro la parte del cielo por el que lo puedo ver, y allí está. Limpia, fría, serena, misteriosa. 
Las estrellas que están junto a ella, han perdido poder y brillo, ante la luz blanca oscura, 
que casi desaparecen.  
Hoy he estado en varios sitios, por trámites burocráticos y domésticos.  
Hemos comprado en una tienda sólo de venta de verduras y frutas. Era estrecha. Nada 
más había un metro libre para poder entrar y salir las personas. A los lados había estantes 
de toda clase de frutas y verduras. En el trozo de la acera de la puerta habían puesto unos 
cajones con granadas, melones, naranjas -satsumas y otras de piel dura y lisa pero 
pequeñas-, ciruelos morados, ajos tiernos, espinacas, azufaifa, etc.  
Los dueños eran paquistaníes afincados aquí. Y uno pensaba: Estas personas, una mujer 
cubierta con un velo negro, un joven delgado de pelo negro, y otro más que estaba pesando 
y cobrando, pasan el día en ese pequeño y estrecho espacio. Y también pensaba: hablan 
mal de los inmigrantes, las personas racistas y los que se creen sus locuras, superficiales, 
banales. Y sin embargo los de aquí, ya no son capaces de trabajar en esas condiciones de 
estrechez. Teniendo una tienda rebosante de toda clase de alimentos vegetales, frescos, 
limpios, apetitosos. Y el mundo, siempre sigue siendo el mismo. Sólo nosotros, cada uno, 
puede ser capaz de descartar el racismo, genocida, el celoso, rabioso.  
Y por eso, siempre que tengo la oportunidad de comunicarme con esas personas que 
vienen de tan lejos, trato de tratarles como si fueran mis vecinos, mis amigos, mis 
hermanos, mis parientes. Y siento un gran gozo, alegría, felicidad. Y ellos siempre me 
corresponden de la misma manera: facilitándome con su atención y disponibilidad para 
atenderme en lo que necesito. Pues, ellos ven que, entre ellos y uno, no hay espacio que 
nos divida. Hay una relación donde el 'yo', no existe, no opera. Besos, mi amor. 
 
 
8 oct. 2019 19:30 
Toni Segarra 

Aquí tienes una canción en catalán, que dicen que son gentes que vienen de lejos... 
https://youtu.be/0B0KirgTOew 
https://www.youtube.com/watch?v=0B0KirgTOew 

 
8 oct. 2019 19:33 
X 

Oh Toni, es tal cual lo que dices sobre la luna, desde Buenos Aires, en el avión estaba la 
luna de mi lado, tan blanca y luminosa que apenas el lucero, se reconocía. 
Hablar mal de los inmigrantes es una costumbre maliciosa del patriotismo....aquí también 
se escuchan, sin embargo por ejemplo, critican a las personas que vienen de Bolivia, 
muchos tienen verdulerías, con una mercadería fresca y variada, y tienen algo tan 
agradable como que toda la colabora para sacar el negocio adelante.. y lo mismo sucede 



entre los trabajadores de la construcción, se ayudan entre sí, sacan los trabajos más rápido, 
se capacitan, y además ayudan siempre a la familia que quedó en Bolivia.  
Si Toni, sólo uno es responsable de generar esa unidad donde el "yo" no tenga lugar 
alguno. 
 
Gracias por la canción, es muy dulce el catalán, ... 
Siento que cada uno de nosotros puede romper con el aislamiento y empatizar con 
nuestros vecinos, se trate de quien se trate sean o no familia o quienes vienen de otros 
lugares... pero antes es necesario ver el propio autoaislamiento… que separa a las 
personas. No sólo eso, sino sentir esa alegría del encuentro, del mirarnos, contarnos cosas. 
El señor que me vende la verdura, siempre me cuenta sobre sus hijos y su mujer, y me 
pregunta por mis hijas y por X....y lo hace con natural espontaneidad. 

 

8 oct. 2019 19:37 
X 

Toni, acá hace mucho frío, un temporal de viento, así que por la mañana me dediqué a 
tareas de la casa, pero no salí a caminar. 

 

8 oct. 2019 19:48 
Toni Segarra 

Todo va bien. Mañana, viene X y estará unos diez días. Pues, X, se va unos días a 
Barcelona. Mi madre está mejor dentro de la decrepitud.  
Tantas ganas que tenías de que el invierno se marchara. Y ahora ha vuelto a ti con todo 
el poder que tiene: frío, nieve, viento. Pero disfruta de eso. No pelees ni entres en conflicto 
con eso. 

 

8 oct. 2019 19:50 
X 

No, no peleo con el clima, tiene su lado bueno siempre... 
Ahora me voy a cambiar, tengo que salir con ellos. Cuando este nuevamente en Argentina 
estaremos más comunicados.  
Amor te quiero, por la mañana me volveré a comunicar. Voy a escuchar un proyecto de 
X y sus compañeros a su escuela. Te abrazo, besos amor. Gracias por la canción, volveré 
escucharla. 

 

8 oct. 2019 20:00 
Toni Segarra 

También, toda mi gratitud para ti. Por compartir la vida entre nosotros. Ayer sentí algo 
que nunca había sentido: que estaba completamente unida a ti y a todo lo tuyo. Era una 
sensación de felicidad, de orgullo, por tenerte como amiga, pareja. Que feliz me sentí. Y 
prosigue, pero sin la sorpresa, pues ya lo he asimilado como algo para siempre. 

 



8 oct. 2019 20:12 
X 

Toni, también comprendí lo que me angustiaba, llegó solo también, si bien me siento tan 
unida a vos, comprendí que tienes, como yo una vida a la que responder como lo hago 
con la mía. Me tengo que ir, te amo con todo el ser. 

 

9 oct. 2019 11:36 
X 

Buen día Toni. ¿Cómo va la mañana por allí? ¿Cómo amaneciste? Me desperté y sé que 
nos abrazábamos muy fuerte, pero con intenso amor. 
 
Ayer un día de conocer gente, de reencuentros con lindas personas.  
X y sus compañeros con un proyecto interesante sobre alimentación natural con sus 
gallinas…y luego mi consuegra recibió a un matrimonio patagónico que van a participar 
en el rally que comienza este viernes de Punta Arenas a Ushuaia y de Ushuaia a P. Arenas 
de autos clásicos, de regulación. Dos personas muy agradables, que hace poco llegaron 
de recorrer Europa, cuya conversación despertó mucha empatía. Sensibles y dispuestos 
al entendimiento y percibieron rápidamente que nos podíamos comunicar sin necesidad 
de rozar temas políticos. Y fue así…fue un encuentro cálido y muy interesante porque 
aportaron mucho a nivel humano sobre Europa, con aportes que unen. 
 
Los padres de X organizan el rally, están sumamente ocupados, son 120 personas que 
participan de Argentina y Chile. X y otro compañero este año se ocupan de la fotografía… 
 
Esta es la primera vez que voy con ellos y veo la infinidad de temas a resolver, esto es lo 
que les gusta desde hace años.  
 
El temporal y un desvío en la ruta, el cruce en la barcaza del Estrecho, todo genera 
soluciones rápidas. 
 
Los observo por primera vez in situ, una maraña de anhelos, reflexiones, contradicciones, 
ambiciones, sentimientos, emociones, una necesidad todavía tibia de cambio... en fin es 
como ver en cada uno, incluyéndome, al mundo, que es uno mismo, en una dimensión 
pequeña. Sin juzgar, solo hay observación. 
 
Veo cómo se van entrelazando las personas y a la vez se- 
parándose... 
 
Y tengo presentes a mis otros hijos con una mirada opuesta, y este sentir que los amo a 
todos por igual... Entonces surge una totalidad: lo que es y lo que hay .... 
 
Y no me siento dividida. Ni esto ni aquello, sólo la observación… 
 
Y sin que esté por encima, ni por debajo este amor por vos, que es expansivo a todo lo 
que me rodea. 

 

9 oct. 2019 13:02 



X 

Estoy aquí, lo vivo intensamente, veo que no me apego a nada, sólo la observación y una 
energía que me mantiene atenta a no separarme. El núcleo es el amor a la totalidad. Quedo 
abrazada a vos, mi amor. 

 

9 oct. 2019 13:42 
Toni Segarra 

Todo lo que dices está bien. Hay mucho que ver, pues el mundo es muy grande -y 
participa del infinito-. Mejor dicho, nosotros hemos descubierto que existe el infinito en 
todos los ámbitos. Y eso es liberador, porque todo lo que hagamos, sea lo que sea, puede 
ser y verse adecuadamente infinitamente. Es decir, el infinito es el que hace desaparecer 
el ego, el 'yo', el egoísmo. Soy feliz, porque tú lo eres. Y por eso, nos queremos, nos 
amamos. Ver la luna entre el ramaje, el follaje, de los árboles, sin prisa, es de las cosas 
más extraordinarias y bellas, que nos pueden conmover. Besos. 

 

9 oct. 2019 17:37 
Toni Segarra 

El infinito, es como si dijéramos el universo. Y con eso ya está todo dicho: es una máquina 
perfecta que se auto regula. Y como es infinito, nosotros no podemos ver las infinitas 
posibilidades que tiene a la hora de resolver las situaciones que nosotros observamos. Por 
ejemplo, se dice que la muerte y la vida, son dos caras de la misma moneda. Es decir, que 
se suceden como el día y la noche. Pero con la muerte de los cuerpos -todos los que tienen 
vida-, se va la energía que les da la posibilidad de ser y de accionar para actuar como lo 
tiene que hacer. La pregunta, esa energía infinita que nos da vida a nuestros cuerpos, para 
que puedan operar, ¿de dónde sale?  
Pues todos los animales, las plantas también, si les falta esa energía pierden la vida que 
nos distingue de los minerales, el agua, el aire. Un abrazo. 

 

9 oct. 2019 23:55 
Toni Segarra 

Bella foto. ¿La nieve ha desaparecido? 

 

10 oct. 2019 00:19 
X 

Sí, el mismo día que nevó.  
La existencia es parte de esa energía universal, pero no es pura, es forma y no lo es... 
Después de ella ya no sabemos nada, y quizás sea que tenemos que purificar nuestra 
energía de vida... 

 

10 oct. 2019 18:34 
X 



Hola Toni, aquí el clima muestra que realmente todo se transforma y todo cambia. Hoy 
amaneció todo con un manto de nieve y el sol y el viento haciendo lo suyo. 
Las gallinas y los gansos esperaban su comida, en el gallinero blanco y luminoso por el 
sol . 
Todos salieron, X a la escuela, y sus padres a trabajar, nada me apura, y luego de cumplir 
con mi tarea salí a caminar. 
Los árboles de estos bosques se llaman ÑIRRE, son relativamente altos, sumamente 
expresivos por la acción del viento, sus hojas pequeñas, ahora brotando, tienen 
propiedades antioxidantes y cuando hay viento así de fuerte como ahora se mueven sus 
copas, pero no se ven en movimiento sus troncos, que no son muy anchos.  
Y aquí, después de caminar, y haber hecho lo que surge hacer, te escribo queriéndote y 
añorando nuestros encuentros por video cámara. Sin X aquí, no tengo internet. Te amo, 
cuéntame cómo estás, qué haces…cómo está X... 

 

10 oct. 2019 19:28 
Toni Segarra 

Hola X. Disculpa que X estaba diciéndome cosas sobre lo que pasó, después de haberse 
ido a X -su casa-. Tú cómo estás, yo estoy bien. Trabajando a gusto. Si no, no podría 
hacer nada. Estar bien, no fragmentado, es preciso para que la belleza la veamos por todas 
partes. Y por eso, es la oportunidad de ser amables, respetuosos, con las personas que nos 
relacionamos. 

 

10 oct. 2019 19:29 
X 

¡¡¡Cuánto me alegro mi amor!!! Así es, amar la totalidad nos hace amables, te amo tanto 
y tanto. Besos y abrazos. 

 

10 oct. 2019 19:33 
Toni Segarra 

No quieres decirme cosas tuyas. Las fotos son maravillosas. Los árboles también, con la 
extrañeza de la nieve. 

 

11 oct. 2019 00:02 
Toni Segarra 

Y tú estás tan bella, tan serena, que te se ven todos tus secretos. Y eso quiere decir que 
hay libertad. Que es sin miedo, al qué dirán de nosotros, etc. 

 

11 oct. 2019 01:27 
Toni Segarra 

En la foto, tienes cara de sueño. ¿O es una imaginación? Te quiero X. Voy a dormir. Es 
mi hora. Besos. 



 

11 oct. 2019 01:47 
X 

Sí, Toni, me despierto temprano, de manera natural y sin forzarme a nada me muevo 
mucho, todo me llama la atención... y luego a media mañana, después de hacer lo que veo 
que puedo hacer, me da sueño.  

 

11 oct. 2019 01:49 
X 

De mi te puedo decir que estoy escuchando, a diferentes personas, de diferentes partes de 
Argentina y Chile, y lo que surge es una observación interna de lo que es el "yo" y al 
mismo tiempo hay una conexión que despierta una comprensión tierna hacia el otro, que 
no es el "otro". Nos hemos encontrado tres mujeres argentinas, una de Buenos. Aires, mi 
consuegra, que ahora vive en Punta Arenas, otra de Bariloche y yo. Fue muy agradable 
sentir este afecto que brindan las personas cuando no se separan por ideas, o fragmentos, 
eso parece surgir al principio, pero se diluye pronto. Hubo empatía, cariño, mucho más 
allá de los motivos que hicieron que nos encontráramos.  
 
Luego me conmueve ver los obstáculos que se le presentan a X que su crecimiento 
emocional parece ser menor a su edad y descubrir que los afronta solo me conmueve. 
Tuvo un problema con una profesora de matemáticas. Ella enseña matemáticas 
tradicionales y salió mal en una prueba. Le pidió que le sacara las dudas y ella se negó, 
porque aludió que ella lo había explicado. 
Hay otro grupo con otra profesora, que enseña matemática moderna que hace lo contrario. 
Los padres y un compañero le sugirieron que se cambie de grupo. Él recorrió todas las 
instancias, hablo con su tutora hasta que finalmente lo resolvió solo y afronto a su 
profesora y le pidió cambiarse de grupo. Y ella acepto. 

 

11 oct. 2019 01:55 
X 

Sintió mucho alivio… y por otra parte los padres le pusieron una profe particular. Este 
muchachito me roba el corazón. 

 

11 oct. 2019 13:31 
Toni Segarra 

Gracias, por tus palabras y descripciones. Luego te hablaré. Pues ahora voy a desayunar. 
Un abrazo, y besos. Sé feliz, agradable, bondadosa. Y serás inmensamente rica. 

 

11 oct. 2019 15:41 
Toni Segarra 

Si tenemos orden, es preciso que lo pasemos bien. Cada vez, soporto menos sentirme mal. 
Y por eso, voy rápidamente a la causa, al origen, a la raíz, de eso que distorsiona la 



energía. Pues, para estar bien es preciso que la energía que nos llega, sea en su máxima 
posibilidad, es decir toda la energía. De lo contrario, llega la confusión, la ausencia de 
posibilidades para resolver cualquier reto. Y por eso, cada vez también no quiero resolver 
problemas burocráticos, por teléfono. Pues, se pierde mucha energía a la hora de 
interpretar lo que decimos: el que habla y el que escucha. Ya que cuando hablo cara a 
cara, es cuando todo llega a la plenitud: es cuando vemos la comunicación, el idioma 
corporal -no verbal-, podemos hablar más enfáticamente. En una palabra, es más natural. 

 

11 oct. 2019 15:47 
X 

Sí, el contacto corporal permite percibirnos profundamente a un nivel más allá de las 
palabras. Y en el momento de la comunicación uno puede percibir el estado interno, en 
los gestos, en la mirada, la atención emite un silencio que es pura energía que el otro 
percibe, como percibe también cuando no es así. 

 

11 oct. 2019 15:49 
X 

Ayer me sucedió en la casa de mi consuegra al encontrarme con personas que no conocía, 
vi que la disposición a escuchar silenciosamente nos reúne, todos nos escuchamos con 
una energía más limpia. 

 

11 oct. 2019 15:57 
Toni Segarra 

Hay que saber, que la relación con unas personas que no conocemos, en principio pueden 
ser malas o buenas. Luego al conocernos, podemos cambiar de opinión. Por eso, cuando 
viajamos y vemos personas nuevas, la atención se agudiza más. Porque queremos 
entenderlas. 

 

11 oct. 2019 15:59 
X 

Aquí hay un gran movimiento de gente resolviendo y generando orden... seguramente 
tienen sus expectativas, pero el hacer lo que surge los armoniza, lo estoy viendo. Y hace 
más importante lo que tienen que hacer que las expectativas. 

 

11 oct. 2019 16:02 
Toni Segarra 

Cuando alguien es muy primario, o lo que es lo mismo vive a tope sin miedo a lo que ha 
de venir, tiene pocas expectativas, planes, deseos a largo término. 

 

11 oct. 2019 16:05 



Toni Segarra 

Pero, cuando una persona así, llega a un lugar donde la mayoría vive más lentamente, 
más 'civilizadamente', entonces vienen los problemas. O se adapta o vienen los conflictos. 

 

11 oct. 2019 16:08 
X 

¿A qué llamáis más civilizadamente y adaptarse? 

 

11 oct. 2019 16:13 
Toni Segarra 

Adaptarse a un programa de enseñanza. 

 

11 oct. 2019 16:15 
X 

Entiendo, y en ese caso adaptarse es por el bien de todos. No es necesariamente 
conformarse.  
 
Estoy observando mucho la relación de X y X con la gente que participa de lo que hacen, 
y comprendo muchas cosas que antes no comprendía. Y eso consiste en el orden y en el 
responder siempre a lo que surge. 

 

11 oct. 2019 16:16 
Toni Segarra 

Claro, claro, no estoy diciendo que los horarios y los planes de enseñanza, sean negativos, 
rechazables. Pues, si lo descartáramos nos dividiríamos y entraríamos en conflicto con 
ellos. Y viviríamos en la marginalidad, el aislamiento. 

 

11 oct. 2019 16:18 
X 

Así es. 

 

11 oct. 2019 16:19 
X 

Hay un orden que es más importante que las normas, si lo comprendemos. Justamente la 
educación consiste en ayudarnos a verlo juntos. 

 

11 oct. 2019 16:24 
Toni Segarra 



Todo depende del amor a todo lo que existe, está sucediendo. Que tiene su sentido, su 
orden. Su necesidad como cada cosa que hacemos, cada cual. 

 

11 oct. 2019 16:26 
X 

Totalmente. Mira, son tantas las cosas que ha resuelto mi nuera en estos días, sin esfuerzo, 
detalles, que muestran atención y amor.  
Como también el orden que en otro momento no comprendía, que supera cualquier 
prejuicio. 

 

11 oct. 2019 16:34 
Toni Segarra 

No quiero preguntarte ni que investiguemos sobre ellos. Ya lo haremos cuando no estés 
allí con ellos. 

 

11 oct. 2019 16:46 
Toni Segarra 

Porque, es más valiente que su padre. Porque, está a veces más allá del mal y del bien. 
Conozco a un hombre autista, que sus padres se cierran con llave la puerta de donde 
duermen. Yo lo he visto por la calle junto a ellos, y parecía que no iba con ellos, pero sí. 
Parecía, alguien que pasaba de todo. 

 

11 oct. 2019 16:46 
X 

Sí, es valiente y al mismo tiempo vive pendiente de la atención de su padre, que 
actualmente es superior a la que le brindaba cuando era más chico. Hoy lo valora mucho 
más a su hijo. 

 

11 oct. 2019 16:58 
X 

El percibe y no puede expresarlo. Pero percibe. Tiene pocos amigos, pero los que tiene lo 
saben acompañar. 

 

11 oct. 2019 17:01 
Toni Segarra 

Porque, está solo como todos lo estamos. Todo ser humano, necesita compararse con los 
otros para no sentirse solo. Para verse igual. La locura es la soledad inmensa, total, el 
aislamiento. Ya se dice, mal de todos consuelos de tontos. 

 



11 oct. 2019 17:04 
X 

La locura es la comparación que conduce a la lucha y el esfuerzo. Esa soledad que nos 
divide internamente, comprendernos y a la vez pertenecer. El miedo a no ser aceptado. 

 
11 oct. 2019 17:05 
X 

Siento que el gran drama es no ser uno mismo. 

 

11 oct. 2019 17:08 
Toni Segarra 

Claro. Porque no podemos ser uno mismo en realidad. La lucha y el esfuerzo, que nos 
hace hacer la guerra, es porque queremos que el que no es como nosotros, lo sea. Es 
cuando tú yo disentimos, hacemos todo lo que podemos para que no haya disenso. Nuestra 
guerra es blanca, pura. Pero hay que hace que la 'guerra', sea desagradable, fea. 

 

11 oct. 2019 17:10 
X 

Si. Toni. La guerra siempre es cruel. Anoche recordaba todas las cosas crueldades que te 
he dicho, y sentía vergüenza de mí misma. 

 

11 oct. 2019 17:12 
Toni Segarra 

He dicho, que nuestra guerra es blanca. Nosotros dos, deberíamos de estar muy 
deteriorados mentalmente, para hacer una guerra violenta, cruel, traicionera. 

 

11 oct. 2019 17:13 
X 

Y al mismo tiempo, tu paciencia me permitió ver mi ignorancia.... 

 

11 oct. 2019 17:14 
X 

Sí, entiendo lo que dices, y no lo estamos, igualmente ver, darme cuenta siempre nos une 
más y me siento agradecida. 

 

11 oct. 2019 17:17 
Toni Segarra 

Tú X y yo, nos conocemos tanto, que es como si toda la vida hubiéramos vivido juntos. 



 

11 oct. 2019 17:24 
X 

Gracias, me da felicidad lo que decís, me siento absolutamente unida a vos. 

 

11 oct. 2019 17:28 
Toni Segarra 

Los que quieren y hacen la guerra, son porque se odian y se quieren destruir. A pesar de 
que saben que ellos pueden morir. En el oeste norteamericano, cuando todos llevan 
revolver, algunos cuando se odiaban se incitaban casi a quema ropa de tanto odio que se 
tenían y no se mataban. Y decían: Mátame, venga mátame, apuntándose mutuamente. 

 

11 oct. 2019 17:30 
X 

Hoy creo que lo que la ambición cultural, el temor a perder esa seguridad del poder, 
inventa las guerras, ya raya en una crueldad sofisticada, generando en los pueblos mas 
división. 

 

11 oct. 2019 17:31 
X 

¿¿¿Sabes lo que está pasando en Ecuador??? 

 

11 oct. 2019 17:36 
X 

¿Qué sabes? 

 

11 oct. 2019 17:38 
Toni Segarra 

Si me han enviado videos de RT donde se ve lo que sucede. Lenin, el presidente, ha 
querido elevar el precio de la gasolina, obligado por las exigencias liberales. Pero, la 
gasolina estaba subvencionada. Cosa que el liberalismo comercial, etc., no quiere que se 
subvencione. Porque, así el estado tiene más dinero para pagarle la deuda del Fondo 
Monetario Internacional, los bancos, etc. Y claro, el pueblo, los pobres, los aborígenes, 
se oponen a la subida. 

 

11 oct. 2019 17:39 
X 

¿Entiendo, pero fue un golpe de estado fallido? 



 

11 oct. 2019 17:44 
Toni Segarra 

Todavía no se sabe. El presidente huyo de Quito a Yaguacil, pero volvió anteayer o ayer. 
Él quiere detener la revolución, pero el pueblo no quiere. Ahora dice que la gasolina no 
subirá, etc. 

 

11 oct. 2019 17:46 
Toni Segarra 

Muertos ha habido muchos, con crueldad suprema: echar de un alto puente al suelo a 
manifestantes. De un primer piso lanzar al vacío, a las personas, por los policías o el 
ejército. 
 
 
11 oct. 2019 17:47 
 X 

Terrible. Voy a interiorizarme ni bien vuelva. Y no sé nada sobre esa revolución. 

 

11 oct. 2019 17:48 
X 

¿Quiénes la lideran? 

 

11 oct. 2019 17:51 
Toni Segarra 

Fueron varios días, asaltaron el parlamento. Hasta que el ejército los desalojó. Están los 
campesinos indios, la izquierda. El gobierno dice que detrás está el ex presidente Correa. 

 

11 oct. 2019 17:52 
X 

Mira, cuando es así no matan ni mueren sus líderes. Estas cosas son siempre tan confusas, 
que siento que la verdad nunca se conoce. 

 

11 oct. 2019 17:56 
Toni Segarra 

Los campesinos dicen que ellos necesitan el combustible preciso. También hay una 
novedad: reclaman respeto por los árboles, la ecología, respeto por los pueblos del campo. 

 

11 oct. 2019 17:58 



X 

Eso está muy bien, pero desconfío de quienes los lideran. No estoy en contra de los 
campesinos, pero esa es una historia repetida que no sana la grieta ni el odio. 

 

11 oct. 2019 18:01 
X 

Siempre recuerdo los acuerdos que hacía Perón con los montoneros, para volver a la 
Argentina y finalmente era solo una especulación que dio como resultado la muerte de 
miles de jóvenes. La famosa juventud peronista. 

 

11 oct. 2019 18:04 
Toni Segarra 

Sí, sí. Lenin está fuera. Y quiere volver al poder al precio que sea. Por lo que, las promesas 
son trampas. Porque si se instala otra vez en el poder, las matanzas, las torturas, las 
palizas, los engaños, serán la moneda con la que habrán de pagar los vencidos. Es lo malo 
del perdedor. César dijo: 'Ay de los que pierden, del perdedor'. 

 

11 oct. 2019 18:25 
Toni Segarra 

Finalmente, vamos a volver a los que no quieren estar solos. Los pobres, no saben y no 
pueden vivir como los ricos; y los ricos no quieren ni saben vivir como los pobres. Por 
tanto, ellos, cada uno quiere que vivan como ellos. Pues, se tienen miedo porque tienen 
maneras diferentes de vivir. Por lo que ese miedo, llevado al extremo es lo que genera la 
violencia y la guerra. Si no hubiera miedo en ellos, podríamos vivir todos juntos y en paz.  
Pero hay otra cosa que es definitiva: para no tener miedo a las personas, sean quienes 
sean, es preciso tener amor por todas ellas. Eso quiere decir compasión, empatía, justicia, 
igualdad. Y eso, es otra cosa. Besos. 

 

11 oct. 2019 18:27 
Toni Segarra 

Estamos de acuerdo. Y en paz, con todos. Porque, todos están confusos. 

 

11 oct. 2019 18:33 
Toni Segarra 

Y necesitan ayuda. Y para ayudar a uno, hay que ayudar a todos. 

 

12 oct. 2019 13:15 
Toni Segarra 



Buenos días, X. Gracias, por tanta belleza. Te amo. Hoy he empezado a publicar el web 
del chat del mes de abril. Próximamente, irán el mes de mayo, junio, julio. Es un trabajo 
de arduo. Escribirlo, es un gozo. Pero pasarlo a limpio para que lo pueda leer todo el 
mundo, eso es otra cosa. Además de la corrección ortográfica, está eliminar todos los 
nombres propios. Sólo aparece mi nombre y apellido. Todos los demás son una X.  

Y descartaré los comentarios que considero inadecuados por demasiado íntimos o 
comprometidos con otras personas: tu familia, etc. Voy a dar una miradita por ahí y voy 
a la mesa a comer. Un abrazo y besos, muchos. 

 

12 oct. 2019 23:23 
X 

Hola Toni, recién cruzamos a Tierra del Fuego, y mañana al medio día llegamos Ushuaia. 
Es de suponer que en Argentina tendré Internet. Viajo en un auxilio y por suerte pudimos 
auxiliar a dos conductores, llevar su auto en un carro y a otros que también se quedaron 
en el camino. Tremendo viento ha roto vidrios y volados papeles…también no solo tengo 
ganas de seguir amándote, sino que te amo más todavía. Tengo que presentar papeles en 
la aduana. Besos amor. 

 

12 oct. 2019 23:59 
Toni Segarra 

Cada vez que me cuentas lo que haces cada día, es más interesante, más profundo. Porque, 
estás expuesta de manera que has de estar completamente atenta a todo lo que haces, te 
sucede. Esa es la gracia de los viajes: lo nuevo que sucede, nos obliga a estar 
completamente atentos, unidos y armonioso con lo que llega. Así que, gracias por escribir. 
Te quiero, te amo, y no sé qué más decirte para que sepas que te aprecio, me siento tu 
hombre o lo que sea. Besos. 

 

13 oct. 2019 00:18 
Toni Segarra 

X. Voy a dormir. Y a pensar contigo. Anoche fue extraordinario. Ya hacía días que no 
estábamos tan unidos. Pero, no hay que agarrarnos para que sea lo que queremos. Como 
tú dices, todo ha de ser de instante a instante. Pues, esa es la manera, la llave que abre la 
puerta para que la libertad llegue. Un abrazo. Eres bella X. Muy bella. 

 

13 oct. 2019 13:25 
Toni Segarra 

X, voy a desayunar. Luego, en otro momento. Escribiré lo que sienta que es interesante. 
Añadir, que todo es importante, si nosotros así lo sentimos. Cualquier cosa que hagamos, 
lleva en sí la transcendencia más sagrada. Es un acto que sostiene y hace posible la vida. 
Y la vida, sólo hay que vivirla. Lo otro sólo son palabras, ideas, teorías, que no tienen 
sentido, ante el hecho que desencadena un reto, una necesidad. Gracias, X, te amo. 

 



13 oct. 2019 13:47 
Toni Segarra 

X, buenos días. Ha sido una sorpresa oír el zumbido de que hay un mensaje y ver que era 
el tuyo. Gracias, por tus narraciones tan bonitas, extrañas, directas. Ahora, voy a almorzar. 
Luego, te escribiré algo. Tú, lo que quieras lo escribes, me lo pides, e intentaré 
complacerte.  
Te espero a todas horas. Aunque parece que sea como antes, pues es siempre la misma 
escritura, pero no lo es. Tú estás cambiada, siempre con prisas, un tanto empequeñecida 
-otra consecuencia del viajar, que luego al volver se engrandece más de lo normal-.  
Espero que estés bien, no agotada. Sí hermosa, magnética, amorosa. Besos, abrazos. 

 

13 oct. 2019 16:27 
Toni Segarra 

X, la vida es abastecer las necesidades. Primero comer y albergue. Luego, la 
espiritualidad, el humanismo, el comprendernos como somo psicológicamente. Y 
entonces, descubrimos que siendo todos básicamente iguales, cada uno tiene unas 
necesidades. Y es en esas necesidades, donde surge la división y el conflicto. Y ahí están 
los nacionalismos todos iguales e igualmente divisivos, las creencias ya sean religiosas o 
personales.  
Pues bien, el satisfacer esas necesidades, inventadas es donde se generan todos los 
conflictos. Ecuador es una prueba que hace de pantalla donde se proyectan todos los 
conflictos del mundo. Un ejemplo, las televisiones del el Reino de España, sobre todo las 
generalistas y estatales, sacan a los huelguistas cuando lanzan piedras, etc. Pero no sacan 
las imágenes macabras, cuando lanzan a los levantados desde el primer piso, cuando la 
policía les apalea. Y pretenden transmitir que el presidente Lenin, es el orden, al que hay 
que restituir. 

 Y en ambas necesidades -huelguistas y policías-Estado-, las televisiones, los gobiernos, 
se decantan abiertamente contra los levantados, los humildes, la gente de la calle, los 
campesinos. ¿Podemos ver la realidad de que ambos son culpables y ellos mismos se 
tienen que entender, solucionar sus problemas, las desigualdades? 

 

13 oct. 2019 16:29 
X 

Sí, sobre las necesidades inventadas surgen todos los conflictos y se repiten las mismas 
mentiras. A partir de ahí la crueldad. Pero eso sucede en lo cotidiano, en la familia en lo 
cercano y es ahí que si no se ve tampoco, se ve en lo grande. 

 

13 oct. 2019 16:42 
Toni Segarra 

Por tanto, ¿qué haremos nosotros? Porque, nosotros también participamos de esa 
dualidad. Ya que la mente, está programada para ser dual, divisiva. Por eso, somos 
egoístas, caprichosos, insaciables, superficiales. ¿Qué haremos, pues X, participando 
como participamos de esa programación, condicionamiento? 



 

13 oct. 2019 16:47 
X 

Y dejarse llevar por esas necesidades inventadas, que le dan seguridad lo convierte al 
mismo tiempo en alguien que necesita de esa imagen psicológica. Que es una 
contradicción, es violencia, es sufrimiento, pero a la vez hay un entorno que le pasa lo 
mismo... eso es lo que es y también lo que hay. Ahora si eso no se ve en la relación 
primaria, todos buscan acontecimientos que cambien su imagen. Cuando uno de ellos 
integrantes quizás lo percibe... pero es muy difícil ... a mí me une a ellos la naturaleza y 
el no juzgar, no ahondar ni fomentar ninguna grieta... con nadie... 

 

13 oct. 2019 16:52 
Toni Segarra 

Eso no es un hecho. Porque la mente es divisiva. Así que, hemos de vivir con esa división. 
¿Qué haremos X para que no haya división? 

 

13 oct. 2019 17:40 
Toni Segarra 

Perdona X. Pues tal vez, querías hablar de tu hijo mayor. Así que, habla lo que quieras. 
Pues, a mí todo lo relacionado contigo me interesa. 

 

13 oct. 2019 17:40 
X 

Lo único que nos unifica es la acción del ver. Siento que eso vos lo tenéis muy claro, esté 
donde esté uno el ver es la acción. 

 

13 oct. 2019 17:42 
X 

No sé cómo será desprogramarnos, sí veo que la relación es esencial, única, 
revolucionaria, cuando no hay separación. Te amo. 

 

13 oct. 2019 18:40 
Toni Segarra 

Julia, así trata la España, nacionalista centralista, a los catalanes que quieren la libertad, 
la independencia. https://www.facebook.com/aura.belle.9/videos/2007596842610565/ 
 
Pensé que esto solo sucede en dictaduras, fascistas, nazis. Pero no, resulta que este es el 
Reino de España, nacionalista, centralista. 
https://www.facebook.com/aura.belle.9/posts/2007598159277100 

 



13 oct. 2019 20:18 
Toni Segarra 

Más información de Ecuador: https://youtu.be/P07Z6puK1KA 
https://www.youtube.com/watch?v=P07Z6puK1KA 

 

13 oct. 2019 22:10 
Toni Segarra 

¿Es bonita? ¿Cuántos habitantes tiene? La relación de los hijos con los padres -a la edad 
que tenemos- es muy difícil. Porque, en realidad no les servimos -salvo si tuviéramos 
mucho dinero y ellos estuvieran muy necesitados-. Las velocidades son distintas. Los 
jóvenes, son rápidos a la hora de hacer algo, de resolverlo -caso de Internet, las 
computadoras, abrir una cerradura, algún envase, etc.-.  
Por lo que, se genera una especie de compasión y una especie de rechazo, porque somos 
un obstáculo para lo que tienen entre manos. Ellos no lo dicen, pero los hechos no se 
pueden ocultar ni cambiar. Otra cosa es, cómo se gestiona esa dualidad. 
 
 
13 oct. 2019 22:13 
X 

Sí, es muy difícil y lo hace menos difícil el no depender afectivamente. La autonomía 
afectiva. Todo lo que dices es tal cual. Creo que esa dualidad surge, de la tonta culpa que 
sienten cuando te sienten un obstáculo. 

 

13 oct. 2019 22:14 
X 

A mí me interesa saber que estén bien, o si necesitan algo que pueda darles. No que me 
vengan a ver.. Eso pasó. 

 

13 oct. 2019 22:14 
Toni Segarra 

No creo. Todavía somos como los animales. Programados para subsistir pase lo que pase. 

 

13 oct. 2019 22:15 
X 

¿Qué es lo que no crees? 

 

13 oct. 2019 22:18 
Toni Segarra 

Creo que esa dualidad surge de la tonta culpa que tiene miedo cuando tiene un obstáculo. 

 



13 oct. 2019 22:19 
X 

Entiendo. Pero esa culpa, puede ser disipada, Lo vivo con X y con X.... ahora cuando hay 
especulación esa culpa aumenta. 

 

13 oct. 2019 22:19 
Toni Segarra 

Claro. Porque, todo se puede convertir en una carrera que es infinita. 

 

13 oct. 2019 22:20 
X 

Así es. 

 

13 oct. 2019 22:21 
Toni Segarra 

Por tanto, hay que comprender el sentimiento de culpa por ambas partes. Y por toda la 
humanidad. 

 

13 oct. 2019 22:23 
X 

Entonces el problema es el condicionamiento, que crea contradicciones. 

 

13 oct. 2019 22:25 
X 

¿La culpa no surge, cuando no se puede ser uno mismo? 

 

13 oct. 2019 22:25 
X 

Cuando se es de un modo y se quiere dar otra imagen distinta. Eso es parte de lo cultural, 
de la educación. 

 

13 oct. 2019 22:28 
Toni Segarra 

El problema es el condicionamiento. Del que hemos de comprender e ir más allá de él. 
Es decir, no se puede huir ni eliminar el condicionamiento, porque nos dividiríamos. Así 
que, si logramos estar no divididos, el problema se acaba. Porque no puede operar el 'yo', 
que es el inventor de la dualidad. 



 

13 oct. 2019 22:29 
X 

Por eso hablo de lo que es y lo que hay, eso es lo natural... Todos somos condicionados, 
eso es lo normal, no verlo como un fantasma. Verlo así nos unifica. 

 

13 oct. 2019 22:34 
Toni Segarra 

Cuando comprendemos algo totalmente, absolutamente, los problemas desaparecen. Pero 
para ello, hay que estar limpio, sin división ni conflictos. 

 

13 oct. 2019 22:34 
X 

Ahora, si lo negamos nos separamos.... aparecen las comparaciones. Estar limpios y sin 
conflictos es no necesitar nada que no sea básico. Es la acción del ver. No, negar con 
rigidez lo que necesitan otros. Si no, no comprendemos. 

 

13 oct. 2019 22:36 
Toni Segarra 

Estar limpios, sin conflicto, quiere decir: vivir en lo nuevo, que viene de la nada, es la 
nada. Y de la nada no hay conflictos. 

 

13 oct. 2019 22:37 
X 

Sí, no guardar nada. 

 

13 oct. 2019 22:37 
Toni Segarra 

No guardar el pasado de hace mil, cien un año, o del instante que pasa. 

 

13 oct. 2019 22:38 
X 

Si. 

 

13 oct. 2019 22:39 
Toni Segarra 



Entonces, yo hay miedo. Y, por tanto, no hay agresividad, defensa, brutalidad ni 
violencia. 

 

13 oct. 2019 22:42 
Toni Segarra 

Entonces, no hay miedo. 

 

13 oct. 2019 22:42 
X 

Si, es así. Eso implica conocimiento propio, atención alerta que es lo mismo que decir 
amor. 

 

13 oct. 2019 22:43 
Toni Segarra 

Sólo hay acción, el actuar. El hablar, el discutir, el investigar, porque todo es nuevo. Y 
no sabemos nada. Pues, ahí está el amor. 

 

13 oct. 2019 22:43 
X 

Si, así es Toni. 

 

13 oct. 2019 22:46 
Toni Segarra 

¿Qué vas a hacer? 

 

13 oct. 2019 23:06 
Toni Segarra 

Tienes el 'trabajo' de la madre que tiene cinco hijos. Eso no se puede cambiar. Así que, tú 
lo has de hacer bueno. Es decir, hacer lo que puedas. Porque, si haces más o menos, lo 
que hagas no será la maravilla de la unión, la relación feliz. 

 

13 oct. 2019 23:16 
Toni Segarra 

Gracias X, por estos momentos tan profundos, llenos de compasión, de amor. Un abrazo. 
Y lo mejor para los que están contigo. Te amo. 

 

13 oct. 2019 23:18 



X 

Gracias Toni. Lo mismo para vos tu mamá y X. Besos. 

 

14 oct. 2019 12:24 
X 

Buen día Toni.  
Que sea hoy un nuevo día de instante en instante en vos. 
Te quiero y la grandeza de la creación lo borra todo quedando sólo este instante como un 
regalo para todos en belleza y silencio. 

 

14 oct. 2019 12:30 
Toni Segarra 

Hola X. ¡Qué fuerte! Eso que has escrito qué bello es. No puedo decir nada al respecto. 
Sólo puedo decir la alegría que siento cuando apareces el aviso de que me envías un 
mensaje -esté donde esté, en el office, en donde sea-. 

 

14 oct. 2019 12:32 
X 

Estás cuando despierto y estas en cada instante que vivo... y cada vez que cierro los ojos.... 
cuando puedo comunicarme eso quiero decirte. 

 

14 oct. 2019 12:40 
Toni Segarra 

Eres tan preciosa, que no puedo más que tenerte en mí. No sé, si habrá más felicidad que 
la que experimento ahora. 

 

14 oct. 2019 12:42 
X 

Amor nada más verdadero que la vida nos haya encontrado. Elimina todo lo superfluo 
elimina todo palabrerío, y ya estoy queriendo, volver...y retomar el viaje, es como andar 
juntos...eso siento...en todo momento. 

 

14 oct. 2019 12:58 
Toni Segarra 

¡Ojalá pudiéramos dormir juntos, vivir juntos! 

 

14 oct. 2019 13:24 



X 

TONI, el amor nos hará dormir juntos, vivir juntos, el amor total que en todo momento 
siento por vos en cada instante obra milagros. 

 

14 oct. 2019 13:25 
Toni Segarra 

Gracias. X eres extraordinaria. 

 

14 oct. 2019 15:05 
X 

Hola... 
Te cuento que ayer estuve conversando con una pareja que vive en Ushuaia. 
Es una ciudad de la provincia de tierra del fuego.  
Sus habitantes, en su mayoría son proceden del resto del país.  
Hay casi 180.mil habitantes.  
Los ingresos son por ser empleados del estado, en primer término, luego turismo, fábricas, 
aunque muchas se han ido, construcción.... 

 

14 oct. 2019 15:09 
Toni Segarra 

¡Hay que ver cómo los americanos, son tan originales! 

 

14 oct. 2019 15:12 
X 

¿Por qué? 

 

14 oct. 2019 15:12 
Toni Segarra 

Mujeres taxistas, los trenes con personas que venden durante los viajes. Cuando yo tenía 
ocho años, aquí en el tren hacían rifas de paquetes largos de caramelos. 

 

14 oct. 2019 15:13 
X 

¡Oh! 

 

14 oct. 2019 15:14 
X 

Los originarios de Bolivia siempre encuentran fuentes de trabajo, y ayudan a sus familias. 



 

14 oct. 2019 15:14 
X 

Aprenden lo que sea y salen adelante. 

 

14 oct. 2019 15:17 
Toni Segarra 

Son abnegados. Los colombianos, ¿no? 

 

14 oct. 2019 15:17 
X 

En general hoy Argentina y Chile están llenos de colombianos, venezolanos, y todos 
consiguen trabajo. Pero los bolivianos tienen la característica de ser comunitarios, son 
una unidad. 

 

14 oct. 2019 15:21 
X 

Allá y en cualquier parte. 

 

14 oct. 2019 15:21 
X 

Los colombianos y los venezolanos son más kechébere... les gusta más el baile, la 
música.... a los bolivianos los llama la tierra... 

 

14 oct. 2019 15:22 
X 

Pero todos consiguen trabajar... 

 

14 oct. 2019 15:27 
Toni Segarra 

Evo Morales, da la imagen de una persona bonachona, pacífica, sencilla.  
Tengo un familiar, que huyeron al exilio después de la guerra civil -1936/1939-, a Bolivia. 
El hijo de la exiliada, vino en los sesenta y decía: Allí en Bolivia, uno puede entrar en un 
bar y provocar una pelea que los vasos que están en la barra van por los suelos, porque el 
enfadado los lanza con su brazo. 

 
14 oct. 2019 15:28 
X 



Te voy a contar algo. Cuando recién ingresé a Bolivia, fui a almorzar a un bodegón frente 
a la terminal. Había una pareja de unos 40 años, bien coyas, peleando. Ella lo acusaba de 
tener amores con otra. Él lo negaba y ambos tomaban cerveza. Al rato ella le daba de 
comer en la boca... al rato dormían una siesta en sus mesas... la dueña del lugar se nos 
acercó y nos dijo: así es el amor andino. 
Después de 2 o 3 has, se fueron abrazados cantando bajito. 

 

14 oct. 2019 15:30 
X 

Hablaban quichua y español. 

 

14 oct. 2019 15:31 
Toni Segarra 

Por eso, te he dicho que los americanos son tan auténticos, originales. Pura raza. 

 

14 oct. 2019 15:36 
Toni Segarra 

Mira los nativos ecuatorianos. Hoy he visto a un jefe reunido con Lenin y los que quieren 
solucionar ese conflicto. Llevaba la cara pintada con rayas finas negras. Y la cabeza 
tocada con una especie de sombrero de plumas. Tan fresco y desacomplejado. 

 

14 oct. 2019 15:36 
X 

El presidente derogó el pago al FMI. 

 

14 oct. 2019 15:38 
X 

Esta pintura es de un aborigen del sur. 

 

14 oct. 2019 15:40 
X 

Se llama Tierra del fuego porque en sus canoas encendían un fuego para calentarse. 

 

14 oct. 2019 17:13 
Toni Segarra 

La información que han dado por TV de aquí, es que han derogado el decreto por la subida 
del petróleo, gasóleo. Chau, beso. Te quiero, te amo. Ya hablaremos, sé feliz y estés 
tranquila. 



 
 
14 oct. 2019 17:32 
X 

Hola Toni, ya estoy en camino.  
Si te parece contarme sobre tu mamá y X. 
No se cuánto tiempo tendré internet, pero si se termina te respondo cuando pueda. Estoy 
a la salida de Ushuaia. 

 

14 oct. 2019 17:49 
Toni Segarra 

Pues, resulta que habían terminado de cenar X y su madre -yo no ceno-. Y estaban 
hablando de todo. Cuando X te nombró a ti. Y mi madre, un tanto cómica de vieja, medio 
en serio, medio desesperada, dijo mirándome a mí: 'Es esa'. Yo le dije sí. Y ella contestó: 
'Aquí no me traigas a ninguna mujer -igual como me dijo cuando me separé, y vine a vivir 
con ella -ya viuda-. No le hice caso.  
Pero, ella me miraba con celos y sarcástica. Y yo le dije: 'No digas nunca de esa agua no 
beberé'. X, callaba y sonreíamos disimuladamente para no alterar a tu suegra. Mi madre 
me dijo, no hagas animaladas que te gusta hacerlas. Como ya las has hecho otras veces. 
Yo lo dije, no digas de esa agua no beberé. Tú no sabes nada. Y acabé: 'Yo solo sé que 
no se nada'. Y se calló. X no intervino con palabras, pero su madre sabía que estaba a mi 
favor. Por lo que se ponía más enloquecida.  
Todo eso, X y yo lo tratamos como algo cómico de una persona de 94 años. Pues, los 
viejos son especialistas a la hora de poner pegas, complicaciones, miedos. 
 
 
14 oct. 2019 17:51 
X 

Me causa gracia, le causan temor tus amores, y también lo de tu "suegra". Una sola vez 
tuve suegra y era más amiga que suegra. Muy cómico eso de: "no hagas animaladas que 
te gusta hacer". Mi papá me decía algo. parecido: decía no hagas Juliadas, que vas a matar 
a tu madre de un susto. 

 

14 oct. 2019 17:52 
Toni Segarra 

Dicho esto. Si vinieras, después de la sorpresa, etc. Comerías, hablarías, y se haría amiga 
tuya. 

 

14 oct. 2019 17:52 
X 

Imagino que le cause desesperación, celos, generas con ella mucha armonía, y el temor a 
que eso se rompa... 

 



14 oct. 2019 17:53 
Toni Segarra 

Comeríais, hablarías, 

 

14 oct. 2019 17:54 
Toni Segarra 

Claro que es eso. Tú lo sabes, como madre que eres. 

 

14 oct. 2019 17:54 
X 

Claro, también lo he vivido con X. 

 

14 oct. 2019 18:44 
Toni Segarra 

Eso es ley de vida. Comportamiento animal. 

 

14 oct. 2019 18:55 
Toni Segarra 

X, no nos preocupemos. Tú disfruta del viaje, de lo que ves. Si cierras los ojos porque 
quieres dormir, hazlo también y disfruta del momento tan trascendental como todos lo 
son. Te quiero, X, te aprecio, estoy contigo. 

 

14 oct. 2019 19:51 
Toni Segarra 

El mar en peligro, es muy feo. Pues, no hay orillas ni nada a que agarrarse. La tierra se 
ve muy lejos. Y si está embravecido, parece un loco que nos quiere matar, ahogar. El mar 
como todo tiene su belleza y su peligro. 

 

14 oct. 2019 19:51 
X 

Así es. La fuerza con que la naturaleza acciona es ambas cosas, vida y muerte. Y la belleza 
surge de la paz o el silencio con que la miramos. 

 

15 oct. 2019 00:16 
Toni Segarra 

La belleza, tiene su fábrica dentro de nosotros. Y el amor también. Así que, vayamos 
donde vayamos, siempre estamos abastecidos de belleza y amor. Y entonces, eres la 



maestra que todos observan, te tienen celos los que son celosos, los que tienen ganas de 
ser tu amiga de verdad. Como, por ejemplo, X. Qué fácil sale con ella todo lo que lleváis 
entre manos: vuestra relación cuando estáis juntas. Y conmigo pasa lo mismo: ¡qué fácil 
lo hacemos! Estoy contigo X. Amarte es lo más sublime y generador de placer. 

 

15 oct. 2019 05:02 
Toni Segarra 

X, voy a dormir. Me paso de la hora. Un abrazo, besos. Hasta mañana. 

 

15 oct. 2019 07:25 
Toni Segarra 

X. ¿Un viaje movido? ¿O ya estás acostumbrada a esas distancias, de las idas y venidas? 
¿Cómo vas? 

 

15 oct. 2019 13:09 
Toni Segarra 

Tú duerme. Para cuando te levantes, estés plena de la energía, para poder vivir también 
plena de capacidad de ver y comprender lo que te sucede, lo que nos sucede. Un abrazo, 
besos. 

 

15 oct. 2019 15:09 
Toni Segarra 

Hola, sí estoy bien. Estaba viendo todo el lío que se ha montado con las condenas de los 
miembros del Gobierno Catalán, que estaban presos durante dos años, en prisión 
preventiva. ¿Qué vas a hacer ahora? 

 

15 oct. 2019 19:17 
Toni Segarra 

¿Qué es las bandurrias? 

 

15 oct. 2019 19:18 
X 

Las mandurrias son unas aves doradas, de pico semicircular largo, que vuelan sobre la 
cordillera, todos los años para llegar al mar. Y hacen nido en estos bosques.  
Iba caminando por el bosque y las escuché, las seguí y las encontré. Eran tres. Volaron 
hasta una llanura. 

 

15 oct. 2019 19:33 
Toni Segarra 



X, todas las personas, y los animales que viven con nosotros también, no quieren estar 
solas. No solas de vivir sola en un apartamento. Es la soledad existencial de un momento, 
que nos reclama con ansiedad que necesitamos la relación, la suavidad del contacto con 
las personas -sean quienes sean-. Es un balsámico, una droga que hace su efecto. 

 

15 oct. 2019 19:39 
Toni Segarra 

X, siento decirte que X siempre tendrá esa falta de atención total de los que están junto a 
él. Porque, cuando alguien no está completo para 'triunfar' -los viejos, los discapacitados, 
los sordomudos, los ciegos, etc.-. Al no poder ir a la misma velocidad -mental o física-, 
son vistos como un estorbo. Por lo que, ¿puede haber alguien que esté pendiente siempre 
a todas horas de esas personas que necesitan un ayuda especial? 

 

15 oct. 2019 19:52 
Toni Segarra 

Como siempre X, la solución está en la compasión, el amor. No hay otra. Tú ya lo sabes. 

 

16 oct. 2019 21:10 
Toni Segarra 

La luna está después de llena, me parece que es el segundo día de menguante.  
Ah claro es que tener una huerta, eso es como tener un supermercado o una verdulería. 
Aquí lo primero que le ponen es tomate, ajo, aceite, col de repollo, nabo, chirivía, 
garbanzos. Etc. A gusto de cada cual. 

 

16 oct. 2019 21:21 
Toni Segarra 

X, He salido un poco para dejar el teléfono en su sitio. Y mi madre me ha dicho: 'Estás 
hoy muy atento. ¿Está ahí tu novia, sonriendo?'. Aunque yo le había dicho que ahora te 
traigo el vaso de agua. Y ella me ha respondido con lo que te he dicho. 

 

16 oct. 2019 21:32 
Toni Segarra 

No es nada, cuando nos enfadamos. Por eso, el que está presente cuando alguien se 
enfada, ha de operar la inteligencia, a darle el sentido real del enfado. Que siempre suelen 
por tonterías egoístas. 

 

16 oct. 2019 21:41 
Toni Segarra 

La compasión, es inteligencia. Es decir, ver lo poco que somos y que es preciso que 
fallemos. Ahora bien, verlo en los otros es fácil. Pero verlo en uno mismo es muy difícil 



de cambiar. Por lo que hay que vivir ese enfado y que se muera cuando se manifiesta en 
su totalidad. Es un gran trabajo porque hemos de seguir la mente, viendo los sentimientos 
de rabia, de odio, de miedo. Que es lo que es un enfado. 

 

16 oct. 2019 21:49 
Toni Segarra 

Cuando venía hacia Europa desde Marruecos, tampoco comía casi nada: pan integral, 
plátanos, manzanas, naranjas. Y cuando llegue a la parte española, a Algeciras ya 
habiendo cruzado el estrecho. Me pedí una tortilla con patatas grande y me la comí toda. 
Aún era ovo-lácteo-vegetariano. 

 

16 oct. 2019 21:50 
Toni Segarra 

Hace casi cuarenta años. 

 

16 oct. 2019 21:51 
X 

¡¡¡¡Jajaja!!!! Esas tortillas españolas son una tentación. 

 

16 oct. 2019 21:52 
Toni Segarra 

Sí, sí. Y con pan todo lo que quería. Y agua clara. 

 

16 oct. 2019 21:54 
Toni Segarra 

Sí, si no vamos a unos buenos restaurantes, el comer se convierte en algo muy austero. 

 

16 oct. 2019 22:09 
Toni Segarra 

Ya sé lo que son: Merles -como se dice aquí-, Mirlos. Son todo negros y tienen el gusto 
de gritar cuando van a ras de suelo o por los aires. Como si huyeran de algo. En huertos 
de naranjos hay muchas. Al anochecer, son la últimas en retirarse y callar. A veces aún 
en el silencio de la llegada de la noche, aún pasaba alguna corriendo gritando. 

 

16 oct. 2019 22:10 
Toni Segarra 

Son escandalosas. 

 



16 oct. 2019 22:17 
X 

Toni, ¿cómo está X? 

 

16 oct. 2019 22:21 
Toni Segarra 

Se estaba ahora riendo de lo que decía su madre. Está ya unos días, y pronto le va a entrar 
el mono de su manera de vivir sola. Va a inglés, a pintura -ella pinta cuadros-, mucho 
cine. Y me ha dicho, que se va a ir a la montaña a hacer paseos. Se ha comprado esos 
bastones que llevan los esquiadores en las manos, pero de hierro. Dice que así el ejercicio 
es más completo. 

 

16 oct. 2019 22:35 
Toni Segarra 

Siempre tendremos algo que nos pone tristes. ¿No crees? Pero, nosotros pondremos buena 
cara. Al mal tiempo buena cara. 

 

16 oct. 2019 23:01 
Toni Segarra 

X. ¿No hay solución a esa tortura? ¿Tú en su caso, cómo lo resolverías? 

 

16 oct. 2019 23:12 
X 

Lo que nos pasa a todos, vivimos confundidos hasta que nos damos cuenta que nada de 
lo que perseguimos nos permite vivir. 

 

16 oct. 2019 23:14 
Toni Segarra 

X, todos tenemos nuestros dramas, nuestros problemas. Ya sean con la familia, los 
vecinos, los compañeros de trabajo. Y todo eso nos puede torturar. ¿Cómo puede cesar 
ese sentimiento de derrota de todos los días, que genera depresión, ansiedad, miedo? 
Podemos ir a un psiquiatra. Pero, también se puede comprender la vida, tal y como es. Se 
puede comprender, cómo opera el pensamiento. Como opera el ego, el 'yo'. Y a partir de 
ahí. Ver cómo gestionamos esa 'tortura', que ha de venir con nosotros hasta el final de 
nuestros días. 

 

16 oct. 2019 23:15 
X 

Eso sucede cuando uno se da cuenta que el problema es uno mismo y lo quiere afrontar. 



 

16 oct. 2019 23:18 
X 

Cuando no comparamos, cuando no nos separamos, cuando no nos sentimos diferentes y 
es de instante en instante. 

 

16 oct. 2019 23:22 
X 

Cuando hay un sentido de la vida particular, no nos damos cuenta de todo eso. La falsa 
educación es una cicatriz difícil de borrar. Ya sea familiar o cultural o social. 

 

16 oct. 2019 23:23 
X 

Y todo tiene que ver con la seguridad y el miedo que genera no sentirse seguro. 

 

16 oct. 2019 23:27 
Toni Segarra 

Y. ¿Por qué X realmente no lo ve? 

 

16 oct. 2019 23:30 
X 

Porqué cuesta romper con la separación, la identificación. Ella está en eso está 
expresándose, está queriendo... 

 

16 oct. 2019 23:30 
X 

La identificación es una falsedad que da seguridad, pero nos separa. 

 

16 oct. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Está muy mayor ya. Para deshacerse de todos sus miedos, la soledad, el romanticismo de 
los tiempos pasados. Tal vez, si encontrara a una persona que la ayudara, viviendo con 
ella y entregándose a ella. Podría cambiar. Ver toda la situación. Al no tener el agobio del 
miedo a la inseguridad, la soledad. 

 

16 oct. 2019 23:35 
X 



Eso es lo que está necesitando y mucho. 

 

16 oct. 2019 23:37 
X 

Pero hay mucho temor. Aunque se está abriendo. El verano pasado se le acercó un hombre 
viudo, que no era según ella lo que la atrae, pero como era de una cultura italiana, algo le 
ha tocado. Él se pegó a ella, pero no pasó nada. Él se volvió a Buenos. Aires. Y ella no 
paraba de contarme sus conversaciones. 

 

16 oct. 2019 23:48 
X 

El temor a la vejez y a la transformación física la limita. 

 

16 oct. 2019 23:49 
X 

A ella y a todos pienso que eso nos produce temor, Ahora cuando hay amor verdadero 
ese temor se disipa. Encontrar en uno y en el otro sin buscarlo ese amor es una gracia de 
la vida que te enseña a ver y tirar por la borda todas las estupideces que nos separan. 

 

16 oct. 2019 23:51 
Toni Segarra 

X. Vamos acabar. Voy a dormir. 

 

16 oct. 2019 23:51 
X 

Bien Toni, qué descanses, gracias por bancarme... Te beso te abrazo te amo. 

 

17 oct. 2019 21:09 
Toni Segarra 

¿Cómo vas amor mío? 

 

18 oct. 2019 02:57 
Toni Segarra 

Si tienes mucho trabajo, actividad de la que sea, no te preocupes. Habrá tiempo para 
nuestro trabajo: que en realidad es vivir adecuadamente, sin división ni conflicto. 

 

18 oct. 2019 12:15 



Toni Segarra 

Hola X. Tranquilízate que no pasa nada, no te preocupes. Sólo pensaba en ti y en las 
circunstancias imprecisas y sorprendentes cuando estamos de viaje. Acabo de levantarme. 
Ya tendremos tiempo. Sólo te quiero, te amo. Y con eso me basta, porque sé que tú estás 
ahí como siempre. Abrazos y besos. 

 

18 oct. 2019 12:16 
Toni Segarra 

X. Aquí tienes esta entrevista en La Vanguardia de hoy:  
 
Ferdinand von Schirach, abogado penalista y escritor.  
Tengo 55 años. Nací en Munich y vivo en Berlín. Soy abogado penalista y escritor. 
¿Estado civil, hijos? No respondo a eso. ¿Política? Estado de derecho y libertad 
individual. ¿Creencias? No. Lo mejor de mi vida es... ¡escribir! ¿Qué determina que 
acabes por convertirte en el que hoy eres?  
 
Lleva en su muñeca un viejo reloj Pathek... 

¿Quiere verlo? Tome... 
 
Oh, es muy bonito y antiguo... ¿De su padre? 

 
Sí. 

 
Tenga. ¿A qué se dedicaba su padre? 

 
Dirigía la empresa familiar. Nadie en mi familia trabajó nunca demasiado... Yo crecí en 
mansiones con jardineros, porteros, cocineros, camareros, sirvientes... 

 
Qué bien, ¿no? 

 
No. Mis padres no jugaron conmigo. Ni me llevaron a un parque con otros niños. Me 
sentía muy solo y aburrido. 

 
He leído que su abuelo paterno, Baldur von Schirach, fue un jerarca nazi... 
Es verdad. Fue condenado en Nuremberg en 1945 y encarcelado en Spandau hasta 
1966. 

 
Fue jefe de las Juventudes Hitlerianas. 
En el juicio, arrepentido, se auto inculpó de haber adoctrinado a la juventud alemana en 
favor de Hitler y de su Estado racista. 

 
¿Y le exculpa usted? 



 
No. Mi abuelo fue culpable. Pudiendo elegir otro camino, eligió a Hitler y sus crímenes. 

 
Pese a todo... sigue siendo su abuelo. 

 
Sí, pero le traté poco: fue excarcelado cuando yo tenía dos años, y tenía nueve años 
cuándo él murió. 

 
¿Qué conducta de su abuelo hubiese aplaudido usted? 

 
La de haber defendido la dignidad humana individual. Y más siendo de familia 
aristócrata: debería de haberse autoexigido más altura moral. Otros alemanes sí lo 
hicieron. 

 
¿Le marcó eso a usted? 

 
Más me marcó la soledad. Estuve en un internado, y me sentaba sobre el muro que lo 
circundaba, apartado, y observaba y leía... 

 
¿Desde cuándo quiso escribir? 

 
Con 14 años comuniqué a mi familia que sería escritor. Y me desaprobaron: “¡Acabarás 
agonizando de tuberculosis en un lóbrego sótano!”, fue la predicción que me hicieron. 

 
Pues le veo la mar de bien. 

 
Será que les obedecí: estudié Derecho. No me interesaba mucho... salvo el derecho penal. 
Y me convertí en abogado penalista. 

 
¿Qué le interesó del derecho penal? 

 
El papel del albedrío y la culpa, y ahí te topas siempre con una cuestión fundamental... 

 
¿Cuál? 

 
¿Qué determina que te conviertas en el que eres? ¿Qué determina que hayas hecho lo que 
has hecho? 

 
¿Tiene respuestas? 

 
Aproximaciones, según cada caso que he defendido: después han inspirado mis relatos... 



 
Póngame un ejemplo de sus casos. 

 
Siendo muy joven me encargué de la defensa de funcionarios del Politburó de la RDA 
inculpados de espionaje... 

 
Me refería a uno que le conmocionase... 

 
Me interesan detalles insignificantes... En un banco del parque suelo pasar frente a un 
alcohólico, y el otro día le vi con la cabeza hacia atrás, con la boca muy abierta... 

 
¿Muerto? 

 
Eso pensé. Me acerqué, le toqué. Y volvió en sí y me dijo: “Ya-no-tengo-más-piel”. Se 
me quedó grabada la frase, no sé por qué... 

 
¿Cree usted en el destino? 

 
Sólo si llamas así a la cadena de múltiples decisiones, conscientes e inconscientes, que 
has ido tomando... hasta llegar a tu presente. 

 
Hasta un banco de un parque... 

 
Sí. Sería una desgracia para mí, pero... ¿y si es el colmo de la libertad para ese hombre? 

 
Puede ser, puede ser... 

 
Uno puede cometer un error, y luego enderezarlo. Raramente es un único suceso singular 
el que te lleva hasta tu presente. 

 
El bien y el mal, ¿qué son? 

 
Convenciones sociales mudables: hay conductas morales o inmorales según cada época. 
Vender grano antes de cosecharlo estuvo penado, ¡y hoy es la base de la economía! 

 
Asesinar estuvo y estará mal siempre. 

 
Algunos neurocientíficos sostienen hoy que no existe el libre albedrío, de modo que hasta 
un asesino podría ser inimputable... 

 
Ah, pues fuera jueces, viva la jungla. 



 
Mantenemos una ficción de justicia para poder convivir. O usted me quitaría mi reloj. 

 
¡Jamás haría tal cosa! 

 
Ah, dispone de esa brizna de decisión individual libre, un semáforo rojo interno... Que, 
de observarlo, haría superfluos a los jueces. 

 
Si nunca nadie se lo saltase, perfecto... 

 
Si llegas a casa y ves a tu amor en la cama con alguien... sientes impulso de matar... ¡pero 
siempre te quedará esa brizna interna de libertad para poder refrenarte! 

 
Pues su abuelo Baldur... no se frenó. 

 
Mi abuelo no activó el resorte último de su conciencia para apartarse del crimen: eligió 
el camino del crimen de modo consciente y sostenido en el tiempo. Fue culpable, pues. 

 
¿No pesa en usted tanto crimen? 

 
Pues... sí. Sí. Tras veinticinco años de ejercicio como penalista, acabo de dejarlo. 

 
¿Y eso? 

 
Me afectó reencontrar a un amigo de infancia del internado, rico: se sentía culpable. 

 
¿Por qué? 

 
Porque tras discutir una noche en casa con su esposa, ella salió a darse una vuelta por 
Central Park... y dos hombres la asesinaron. 

 
¡No fue culpa de su amigo! 

 
Eso le dije yo... Días después... se suicidó. 

 

18 oct. 2019 15:04 
Toni Segarra 

Es como una cabaña. ¿Está en el campo' 

 

18 oct. 2019 15:07 



Toni Segarra 

Sí, sí que está. Lo he visto en la foto de la ventana de la cocina. Que es preciosa. ¿Cuál 
es el problema de lo que motiva que digas: ‘siento, percibo en ella algo que intenta 
separarnos ...’? ¿La pareja? Besos. Te amo mucho, mucho. Aunque ya lo sabes, lo tengo 
que decir por ti y por mí. 

 

18 oct. 2019 15:08 
X 

No, no es la pareja, es cuando aparece la imagen.... 

 

18 oct. 2019 15:33 
Toni Segarra 

¿Qué imagen? 

 

18 oct. 2019 15:34 
X 

Ya hablaremos, hoy es un día nuevo, estoy feliz. 

 

18 oct. 2019 15:35 
Toni Segarra 

Chau. Cuando tengas ganas y posibilidades. 

 

18 oct. 2019 15:36 
X 

Si. Me voy a dar un baño ya ayudar a trasplantar tomates en el invernadero. 

 

18 oct. 2019 18:05 
Toni Segarra 

Venga. A colaborar. Y amar a todas las personas. Si es que se puede. Pues está el 
cansancio físico, psíquico. 

 

18 oct. 2019 18:07 
X 

No, ya no. Hoy todo toma su brillo natural. Sí eso es lo único, amar a las personas. 
 
Te escribí esto hace rato, pero comenzó el día y cada instante es nuevo. Trabajamos la 
tierra para los tomates, recorrí toda la huerta, regamos, soltamos las gallinas, cocinamos 



todo está bien. Esta tarde vamos a comprar herramientas para la huerta y a comprar mi 
pasaje de vuelta. Más belleza y amor no puede haber, sobre todo el que nos une. mi amor. 

 

18 oct. 2019 18:54 
Toni Segarra 

Estoy viendo que algunos de tus hijos -X y X-, siguen tus pasos con las huertas y casas 
de campo. 

 

18 oct. 2019 20:07 
Toni Segarra 

Yo, aunque llevé traje los domingos durante unos veinte años, no puedo ser un señor. 
Ahora no tengo ni traje ni chaqueta ni corbata. Además, la ropa que llevo está para no 
ofender a los menos afortunados. 

 

18 oct. 2019 20:11 
X 

Me gusta eso. Una vez me sorprendí, trabajando en una obra social de gente elegante, 
porque calificaban todos los años y me pusieron de aspecto personal una buena 
calificación ... Después comprendí que no ser elegante no quiere decir ser desalineado.  
No considero estar sucia cuando trabajo la tierra, y hoy me veo en X.  
Me ha hecho tomar aceite de cannabis que aprendió a hacer ella... y le manda a X para 
sus dolores. 

 

18 oct. 2019 20:33 
Toni Segarra 

Al margen de todo. El problema está en hacerte adicto a alguna sustancia que altera la 
conciencia -te relaja, te coloca mucho-. Porque ese placer que sientes, se quiere volver 
revivir. Y entonces, dependiendo del dolor que sentimos por lo que sea, va a determinar 
el grado del consumo y la adicción. 

 

18 oct. 2019 20:18 
Toni Segarra 

'Aceite de cannabis'. ¿Es lo mismo que el cannabis que se fuma en los porros? 

 

18 oct. 2019 20:18 
X 

Si. 

 

18 oct. 2019 20:19 



X 

Se hace con la flor. 

 

18 oct. 2019 20:20 
Toni Segarra 

Pues te vas a relajar. Como se relajan los que fuman porros. Eso está bien, si se necesita. 
Es decir, hacerlo por amor. 

 

18 oct. 2019 20:20 
X 

¿¿¿Puede ser que esa relajación incida sobre los dolores??? 

 

18 oct. 2019 20:21 
Toni Segarra 

Seguro que incide. ¿Por qué te crees que es tan popular en todo el mundo? 

 

18 oct. 2019 20:26 
X 

No lo sé. Pero no me preocupó tomarla. 

 

18 oct. 2019 20:27 
X 

Que sea popular en todo el mundo no me dice nada, pero no tengo prejuicio para probarla. 
No quita que no lo sea. Lo que quiero decir que muchas veces se produce una influencia 
casi hipnótica -no se escribe así- con algunas cosas. 

 

18 oct. 2019 20:29 
Toni Segarra 

Fumando es bastante rápido. Una calada de humo, y a los veinte segundos ya vas 
colocado. 

 

18 oct. 2019 20:32 
X 

Lo que valoro es que lo hace por amor. También he leído datos desfavorables para la 
salud tanto del fumar como del aceite... ambos ismos son poco creíbles. Prefiero 
aceptárselo también con amor y todo está bien. 

 



18 oct. 2019 20:33 
Toni Segarra 

Al margen de todo. El problema está en hacerte adicto a alguna sustancia que altera la 
conciencia -te relaja, te coloca mucho-. Porque ese placer que sientes, se quiere volver 
revivir. Y entonces, dependiendo del dolor que sentimos por lo que sea, va a determinar 
el grado del consumo y la adicción. 

 

18 oct. 2019 20:33 
X 

Así es. 

 

18 oct. 2019 20:35 
Toni Segarra 

¿Qué hacemos? ¿Acabamos? Tú has de elegir. Yo no sé tus necesidades. 

 

18 oct. 2019 20:48 
Toni Segarra 

Y tengo que poner el orden necesario para que todo esté dispuesto y a la hora: medicinas, 
el plato de comida, el yogur, el agua, la servilleta, etc. 

 

18 oct. 2019 20:50 
Toni Segarra 

¿Te hace efecto el aceite? 

 

18 oct. 2019 20:53 
X 

No te sé decir. Porque no me sentía tensa y porque ya sentía el placer de estar cómoda 
con ellos. 

 

18 oct. 2019 20:53 
X 

Voy a caminar un ratito. Luego contarme de tu mamá y de X. 

 

18 oct. 2019 20:53 
X 

Te amo Toni, besos mi amor. 

 



18 oct. 2019 20:53 
Toni Segarra 

Tal vez, luego cuando los veas de nuevo, te darás cuenta que tienen algo que antes no 
veías. 

 

18 oct. 2019 20:55 
X 

Puede ser. Luego te comento. 

 

18 oct. 2019 21:06 
Toni Segarra 

No tengas miedo. Pero recuerda que todo lo que encomiendas, puede que no lo haga. 
Porque a veces suceden cosas que me distraen de la encomienda y no lo cumplo. 

 

18 oct. 2019 23:49 
Toni Segarra 

Parece idílico. Pero, se ve la soledad del lugar. Aunque sin soledad no hay paraíso. 

 

18 oct. 2019 23:55 
X 

Así es... 

 

18 oct. 2019 23:57 
X 

Voy a ir a regar, recién llegamos. Fuimos con los vecinos al río Azul. Me pregunto, si 
tenemos las necesidades básicas cubiertas, ¿por qué, con un planeta así, en vez de cuidarlo 
nos dedicamos a destruirlo? 

 

19 oct. 2019 00:11 
X 

A generarnos conflictos…qué tontos somos realmente. 

 

19 oct. 2019 13:26 
Toni Segarra 

Buen día, X. Me río porque muchas veces me llamas justo a la hora que voy a almorzar. 
¿Te levantas de la cama ahora? Un beso. 

 



19 oct. 2019 15:36 
X 

Ni bien lo tenga te aviso. También quiero que hablemos con tiempo. Te quiero y te aviso. 

 

19 oct. 2019 15:44 
Toni Segarra 

Pero, creo que hasta que no vuelvas a casa no lo podremos conseguir. Es preciso, porque 
estás de viaje. Fuera de tu casa. 

 

19 oct. 2019 23:51 
Toni Segarra 

Total, que vivís como hippies. Es la impresión que tuve ayer cuando X se estaba bañando 
los pies en el río y X la miraba. La paz y el sosiego que había, era hippie. 

 

19 oct. 2019 23:55 
X 

Mira Toni, pasé de un estado a otro, solo lo que es y lo que hay. No sé si es como hippies.  

 

19 oct. 2019 23:56 
X 

Nosotras, no contamos con vehículo ni dinero. Lo uso para cosas más útiles. 

 

19 oct. 2019 23:57 
X 

Aquí es habitual hacer dedo, porque no hay buses que pasen con regularidad. 

 

20 oct. 2019 00:01 
Toni Segarra 

Bueno. Vivís -o viven ellos- como vivían los hippies que vivían en el campo. Voy a 
dormir cariño. Un abrazo y un cesto de besos. Saludos para X y X. 

 

20 oct. 2019 14:59 
X 

¿Estas ocupado? 

 

20 oct. 2019 15:06 



Toni Segarra 

No. Estoy por ti, para lo que quieras. 

 

20 oct. 2019 15:12 
Toni Segarra 

Disculpa, pero voy a un ritmo diferente al tuyo: estoy respondiendo a unos comentarios 
de un diario. Lo siento X. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con esos hippies? 

 

20 oct. 2019 15:14 
X 

Nada Toni. Ve y responde tus comentarios. Sigue tu ritmo. Besos. 

 

20 oct. 2019 15:17 
Toni Segarra 

Si ya he acabado. X, no inventes cosas para auto consolarte o auto humillarte, porque algo 
no sale bien. Siempre la culpa es del demonio. ¿Sabes por qué? Porque el demonio no se 
queja. Prosigue por favor, si es que quieres. Te quiero, te amo. Esta noche, a partir de las 
5'30 te notado muy cerca de mí. 

 

20 oct. 2019 15:20 
X 

Fue así.  
¿Qué crees que estoy inventando? 

 

20 oct. 2019 15:25 
Toni Segarra 

Mi situación: que crees que tengo que seguir comentando en ese diario, etc. Habla si 
quieres de X, de X, de todo lo que quieras. Así te liberarás de todo lo que tienes dentro y 
estarás conmigo todo el tiempo. 

 

20 oct. 2019 15:32 
Toni Segarra 

No digas eso, por favor X. Estar conmigo quiere decir que mientras escribas estaremos 
en contacto. Sabiendo que puedes contarme o preguntarme lo que quieras. 

 

20 oct. 2019 15:36 
X 

Y no me gusta hablar cuando estoy angustiada. Me preocupa X y no sé qué hacer. 



 

20 oct. 2019 15:42 
Toni Segarra 

Ves, cómo es preciso, tú que me tienes a mano, hablar lo que tienes dentro. Que es ver a 
tu hija en una situación que no esperabas. ¿Qué vas a hacer? Es difícil. Pero, reprimirla 
no es adecuada. Alentarla para que prosiga tampoco es adecuado. Dale tu parte de 
inteligencia para que ella pueda ver su realidad. Y eso solamente llega mediante la 
compasión, el amor. 

 

20 oct. 2019 15:44 
X 

No la reprimo, y mucho menos la aliento.  
Sale de mí lo que siento, no sé si es amor y compasión. Siento que lo es, pero no me 
parece digno decir que le doy amor y compasión. 

 

20 oct. 2019 15:47 
X 

No la aconsejo, sólo estoy a su lado... colaborando en lo que puedo...o lo que surge, Está 
claro que así no puede irle bien... 

 

20 oct. 2019 15:56 
Toni Segarra 

Hay un problema X: que pronto te vas a ir de ahí. Y los dejarás solos. Por tanto, has de 
hacer las cosas de manera para que haya orden -no división ni conflicto-. Así cuando te 
vayas, no tendrás malos sentimientos de culpabilidad, etc. Lo has de arreglar para que 
nadie salga perjudicado. 

 

20 oct. 2019 16:00 
X 

Toni, el orden que puedo poner es no juzgarla. Ver lo que es, no significa que la juzgue. 

 

20 oct. 2019 16:03 
Toni Segarra 

Pero, en el no juzgarla no incluye el aplauso, la indiferencia. Es como si tú te pones un 
vestido bonito que tienes guardado. Y dices: mira Toni que guapa estoy con ese vestido, 
que feliz me siento. Pero, tienes una mancha en la parte de detrás que es muy escandalosa. 
¿Te he fastidiado? ¿Por qué? Demuéstrale que tú no estás conta ella, sino que solamente 
la estás describiendo tal cual es. 

 



20 oct. 2019 16:26 
X 

Ella va detrás, todo el tiempo de hacer cosas, cada vez más, y luego se siente frustrada 
cuando no puede realizarlas. Obviamente, es imposible. Están las cosas como la huerta, 
el invernadero, su casa, su trabajo en las escuelas, y los tantos talleres que hace o quiere 
hacer, las reuniones, los grupos, etc. Y además es muy autoexigente con lo que hace. Lo 
veo en cómo trabaja la tierra. 

 

20 oct. 2019 16:28 
X 

Parece ser que aquí, es una cuestión contagiosa hacer tantos talleres. 

 

20 oct. 2019 16:31 
X 

Y hay aquí un referente que se llama Tierra y Dignidad que es una toma, de tierras de más 
de 20 años, que sentaron un precedente legal sobre las propiedades, son comunitarias. 

 

20 oct. 2019 16:33 
X 

Y se transformaron en un referente ideológico…que convoca a talleres y rituales 
aborígenes, Cada familia tiene una hectárea y media de tierra para producir sus alimentos. 
Si se van, la casa, que fue construida entre todos, queda para el que la comunidad decida 
que la ocupe. 

 

20 oct. 2019 16:35 
X 

Entonces lo que surge es un tironeo entre lo que es y lo que quisiera que fuera, todo el 
tiempo. Un desgaste tremendo. 

 

20 oct. 2019 16:36 
X 

El pertenecer al grupo de esa índole, se transforma en un desgaste, de estar aquí y allí. 

 

20 oct. 2019 16:38 
X 

Y la cuestión teatral, que es lo suyo, y lo que ama, pierde energía con todo lo demás. 

 

20 oct. 2019 16:39 



X 

Todos los años se hace en una carpa, una representación teatral para las familias... 
trabajada por un director serio, excelente mimo y payaso, y ella ensaya con ellos. 
Cansada, ansiosa, dividida. 

 

20 oct. 2019 16:41 
X 

Esto se pone en marcha en verano para los locales y para el turismo que es muchísimo. 

 

20 oct. 2019 16:48 
Toni Segarra 

¿Y qué terapia, remedio, le darías si ella te lo pidiera? 

 

20 oct. 2019 16:51 
X 

Ser ella misma. Observarse, ver su ansiedad, sus temores, sus iras, quedarse quieta, ver 
qué es lo que persigue, dejar de luchar por pertenecer, darse solo por amor, pero sin 
esfuerzo. Darse cuenta de lo que le quita energía. Observar lo que es de cada cosa, sin 
juzgar, y con libertad. Disfrutar de lo que hace por sí mismo. Ver que no hay que llegar a 
ningún lado. 

 

20 oct. 2019 16:52 
X 

Mientras me escribes me preparo un desayuno. 

 

20 oct. 2019 16:53 
Toni Segarra 

Vale, cariño, mi amor, te quiero. 

 

20 oct. 2019 16:58 
X 

Gracias mi amor, ... 

 

20 oct. 2019 17:00 
X 

Ya estoy. Avísame si estas ocupado. 

 



20 oct. 2019 17:05 
Toni Segarra 

Mi vida, no estoy ocupado. Estoy contigo. Eso es el problema de los jóvenes: la actitud 
convencional de esta época -y de todas también, debido a que siempre se inventan 
aparatos, máquinas-, es la velocidad. Por eso, nosotros que somos la anterior generación, 
nos sorprende a la velocidad que operan. Por lo que, ellos tienen su patrón. Aquietarse es 
muy difícil en un joven, porque se queda detrás, solo. 

 

20 oct. 2019 17:05 
X 

Pero ese temor quita energía para realizarse en cada momento, lo otro no llega nunca 
porque está en el tiempo. Es distinto cuando se ve que el devenir es una ficción, porque 
es en el momento donde está lo que es, donde el ver es el actuar, Sin ver lo que destruye 
el perseguir algo, no hay energía. 

 

20 oct. 2019 17:07 
X 

Hoy y antes, es lo mismo, sucedió siempre. 

 

20 oct. 2019 17:10 
X 

Ella hizo un curso sobre educación sexual, de acuerdo a la nueva ley de libertad de 
genero… 

 

20 oct. 2019 17:10 
X 

Y esa influencia la llevó a confrontar con los padres y directivos en una escuela rural.  
Las influencias siempre apuntan al futuro, al logro, y no permiten ver más allá. No estoy 
hablando de ella, sino de las influencias. 

 

20 oct. 2019 17:11 
X 

Separan. 

 

20 oct. 2019 17:12 
Toni Segarra 

Pero, las influencias son como el aire que siempre van a estar ahí. Por lo que hemos de 
bregar con ellas. 

 



20 oct. 2019 17:14 
X 

Si, pero sin parar ni aquietarse ¿cómo te das cuenta? 

 

20 oct. 2019 17:14 
Toni Segarra 

Es un misterio: cuando me doy cuenta que estoy siempre inquieto, es cuando vuelvo a 
tener quietud, armonía. 

 

20 oct. 2019 17:15 
X 

Así es. Darse cuenta de la inquietud. 

 

20 oct. 2019 17:15 
X 

Pero el temor no deja ver. 

 

20 oct. 2019 17:16 
X+ 

Hace que se arremeta. 

 

20 oct. 2019 17:19 
Toni Segarra 

Sí, darse cuenta de la inquietud. Para ello, es preciso que se haga algo que sea 
verdaderamente interesante. Para que la atención pueda ser. Entonces, si hay unidad total, 
la inteligencia podrá operar. 

 

20 oct. 2019 17:21 
X 

A eso me refiero Toni cuando veo lo que realmente le importa y no tiene energía para 
hacerlo. 

 

20 oct. 2019 17:21 
X 

Y se produce un círculo vicioso. A X le pasa algo parecido. Con la diferencia que él a su 
trabajo le pone más atención. 

 



20 oct. 2019 17:22 
Toni Segarra 

Entonces, dile no tengas gula de hacer, no quieras abarcar tanto. Porque el que mucho 
abarca poco aprieta. No vayas como un mono enloquecido de rama en rama, de aquí para 
allá. 

 

20 oct. 2019 17:23 
X 

Eso se lo dije ya muchas veces. 

 

20 oct. 2019 17:27 
Toni Segarra 

Entonces, ¿No sabes lo que quiere? ¿Qué le pasa, qué necesita? 

 

20 oct. 2019 17:28 
X 

No puede parar... es el temor, ese círculo vicioso. Ella no da mucha oportunidad para que 
hablemos, porque sabe que le voy a decir eso. Pero igualmente voy a encontrar el 
momento, para que hablemos. Quizás cortito, ahora no tenemos conflicto, hoy se asombró 
que no le dijera nada, con respecto a cómo volvió. Me preguntó varias veces si había 
dormido bien. Ella sabe que no dormí hasta que llegó. 

 

20 oct. 2019 17:29 
Toni Segarra 

X, toma anfetaminas, ¿cocaína? 

 

20 oct. 2019 17:29 
Toni Segarra 

Estimulantes. 

 

20 oct. 2019 17:30 
X 

Creo que no. Pero no puedo asegurarte nada. Por aquí andan algunos tomando ayahuasca, 
ella los nombra, pero no sé hasta donde son las cosas... 

 

20 oct. 2019 17:32 
X 



No me parece que lo haga. 

 

20 oct. 2019 17:35 
Toni Segarra 

La ayahuasca, es de lo más fuerte que hay en delirios, alucinaciones. Me imagino que 
tomando en pequeñas dosis podrás hacer tu vida cotidiana. Pero, al final sale: temblor, 
sueño, ansiedad, miedo, visualizaciones, etc. 

 

20 oct. 2019 17:36 
X 

No te puedo decir nada, ella tiene energía de sobra que la va perdiendo por todo lo que ya 
relaté. La veo trabajar en la huerta y es increíblemente enérgica. Pero lo psicológico se la 
va quitando. La hace ir detrás, como una mariposa, de una cosa a la otra. 

 

20 oct. 2019 17:40 
Toni Segarra 

Bueno, X. Y la pareja, su pareja. ¿Qué cuenta en esta historia? 

 

20 oct. 2019 17:40 
X 

Él es más tranquilo, pero fuma mariguana, tabaco, se reúne mucho con sus amigos... La 
quiere, es más grande que ella, a veces no le puede parar su ira, pero no sé mucho más. 
Coinciden en sus ideales, y los retroalimentan. Se separan, no los tienen. 

 

20 oct. 2019 17:42 
X 

Pero es mucho más tranquilo. 

 

20 oct. 2019 17:47 
Toni Segarra 

¿Él de qué vive? 

 

20 oct. 2019 18:06 
X 

Trabaja en una cervecería. Espera que me llamó X. 

 

20 oct. 2019 18:13 



Toni Segarra 

Si quieres algo, lo que sea, no dudes en llamar y hablamos. Tú eres lo más importante. 

 

20 oct. 2019 18:14 
Toni Segarra 

Escribe lo que quieras. 

 

20 oct. 2019 18:14 
X 

Te amo tanto...dale, lo hare... abrazo. 

 

20 oct. 2019 18:16 
Toni Segarra 

Te amo, te quiero. Y te lo demostraré. 

 

20 oct. 2019 18:17 
X 

No tenéis que demostrarme nada, solo con ser vos mismo… y de momento en momento. 
Amo todo lo que sois. 

 

20 oct. 2019 22:36 
Toni Segarra 

X. Cómo vas. ¿Cómo va todo? 

 

20 oct. 2019 22:39 
X 

Bien Toni, volvimos a la casita de X. Estamos las dos solas, así que charlamos. Algo 
vimos juntas, me contó todo lo que pasó, y pudimos ver algo. Vimos una película sobre 
el lavado de dinero organizado desde EEUU en todo el mundo. Bastante real. Y ahora 
duerme. 
 
 
20 oct. 2019 22:39 
X 

Viajo el 23 por la mañana, y llegó el 24 a las 10. 24hs. Viajando. Pero deseo llegar. 

 

20 oct. 2019 22:40 



Toni Segarra 

Para descansar en tu casita, tu refugio, tu hogar. 

 

20 oct. 2019 22:40 
X- 

Sí. 

 

20 oct. 2019 22:40 
Toni Segarra 

¿Y tú cómo estás? 

 

20 oct. 2019 22:43 
X 

Estoy recostada con ella y no quiero moverme para que descanse.  
Estoy un pico, más tranquila. 
Por fin hicimos contacto. 

 

20 oct. 2019 22:46 
X 

Contadme de vos, de tu mamá, ¿ya se fue X? 

 

20 oct. 2019 22:47 
Toni Segarra 

Sí, se ha marchado esta tarde. Mi madre está mucho mejor. Hace unos días, X la llevo a 
la peluquería y al parque. Ya que le han comprado una silla de ruedas. 

 

20 oct. 2019 22:48 
X 

¡¡¡¡Qué bien!!!! Lo debe haber disfrutado mucho. 

 

20 oct. 2019 22:49 
Toni Segarra 

No creas. Porque ella quiere mucho. Le gustaría ir a la iglesia ella sola. Silvina también 
la llevó ayer a las 20 horas y la trajo. 

 

20 oct. 2019 22:50 



X 

Pero obviamente no puede ir sola. ¿Te comentó algo? 

 

20 oct. 2019 22:51 
Toni Segarra 

La silla se la pagó ella. X y X fueron a ver las sillas a la ortopedia y la eligieron. Luego 
X fue a por la silla. 

 

20 oct. 2019 22:54 
X 

Bien. Quiere decir que estuvo de acuerdo. Y tus hermanas también. 

 

20 oct. 2019 22:54 
X 

¿Hacía mucho que no salía? 

 

20 oct. 2019 22:57 
Toni Segarra 

Unos meses.  
Sí, todo lo que hacemos lo acordamos entre todos. Y cada uno aporta la manera como él 
lo ve. Y luego la mayoría se impone. Por ejemplo, X, X. y yo, decidimos que vengan o 
no vengan las asistentas que vienen a costar a mi madre. Había que pagarle como si 
vinieran. Pues, X cuando está ella, no quiere que vengan. 

 

20 oct. 2019 22:57 
X 

Oh, y ¿ahora cuando X no está, vuelven las asistentas? 

 

20 oct. 2019 22:57 
Toni Segarra 

Sí, claro. 

 

20 oct. 2019 22:58 
X 

Bien... 

 

20 oct. 2019 22:59 



X 

¿Comentó algo sobre el paseo? 

 

20 oct. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Bueno, ella como está tan inválida, no le seduce mucho la calle. Y, además, el frío de 
invierno no la deja; pues si en verano va a cincuenta, en invierno va quince. 

 

20 oct. 2019 23:01 
x 

¿¿Ya hace mucho frio?? 

 

20 oct. 2019 23:02 
Toni Segarra 

No, todavía no. Ahora cuando vuelvas, ya que no me verás en la ropa que me has visto. 
Y yo te veré con la ropa de verano. 

 

20 oct. 2019 23:03 
X 

Si. Quiero verte. 

 

20 oct. 2019 23:03 
Toni Segarra 

¿X, molestamos a X? 

 

20 oct. 2019 23:03 
X 

No. Está durmiendo al lado mío. 

 

20 oct. 2019 23:04 
Toni Segarra 

Pero, si hablamos las vibraciones, ¿no le molestarán? 

 

20 oct. 2019 23:05 
X 

¿Quieres que te llame? 



 

20 oct. 2019 23:06 
Toni Segarra 

¿Cuándo? Ya son las 23 horas largas. 

 

20 oct. 2019 23:07 
X 

Si salgo quizás no tenga señal, hoy no pero mañana sí. Arreglaremos juntos la hora. ¿Te 
parece? 

 

20 oct. 2019 23:08 
Toni Segarra 

Claro. ¿Y de afuera no podemos hablar con la cámara? 

 

20 oct. 2019 23:08 
X 

Probaremos si da la señal. Y sino hablaremos desde adentro. 

 

20 oct. 2019 23:09 
Toni Segarra 

¿Ellos dónde estarán? 

 

20 oct. 2019 23:09 
X 

No lo sé. Mañana es lunes, pero en un rato averiguaré. 

 

20 oct. 2019 23:11 
X 

Quisiera abrazarte. 

 

20 oct. 2019 23:11 
X 

Me dejaste asombrada cuando me dijiste que anoche a las 05.30 me sentiste junto a vos. 
Fue así. 

 

20 oct. 2019 23:11 



X 

Llegó X, me relajé y me abracé a vos y me dormí. 

 

20 oct. 2019 23:12 
Toni Segarra 

Sí, sí, fue muy intenso.  
Venga X, acabamos. Y que se imponga el silencio absoluto, para que X duerma 
profundamente. 

 

20 oct. 2019 23:14 
X 

Bien. Qué duermas bien Te quiero, besitos. 

 

20 oct. 2019 23:14 
Toni Segarra 

Tú pásalo bien. No te preocupes, que todo debe de salir bien. Te quiero X. Eres mi amiga, 
mi pareja. Siempre que tú quieras. Hasta mañana. 

 

20 oct. 2019 23:14 
X 

Hasta mañana amor. 

 

20 oct. 2019 23:15 
Toni Segarra 

Besos y abrazo. 

 

20 oct. 2019 23:15 
X 

Caricias te amo. 

 

21 oct. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Yo también, mucho, mucho. 
 

21 oct. 2019 13:15 
X 



Buen día Toni. En un rato bajo al pueblo y te escribo. Besitos. 

 

21 oct. 2019 13:27 
Toni Segarra 

Hola, X. ¿Has dormido bien? Vale espero lo que escribas, siempre es interesante. Un 
abrazo, mi mujer. 

 

21 oct. 2019 14:49 
X 

Ok 
Voy a tomar el bus y me voy a encontrar con X. Mientras tomo algo en un barcito te 
escribo. ¿Dormiste bien? Te quiero mi amor. 

 

21 oct. 2019 14:50 
X 

Hola Toni, me llegué al pueblo a esperar a X porque vamos a comprar algunas 
herramientas para trabajar la huerta con mayor comodidad. 
 
Te cuento que X es muy piola. Cuando X le contó que había vuelto tan tarde ayer, se rio 
y le dijo: "Ah te pintó la adolescencia y no pudiste evitarla". 
Me gustó mucho que ella se lo haya contado. 
X la conoce y la comprende. 

 

21 oct. 2019 14:52 
X 

No tienes necesidad de responderme, solo te cuento. 

 

21 oct. 2019 14:53 
X 

Es un día de una belleza incomparable, anoche llovió, hoy los picos de las montañas están 
colgados de las nubes. 

 

21 oct. 2019 15:05 
X 

Por la tarde te llamo por video cámara. Quizás a las17.30 o 18hs. 

 

21 oct. 2019 22:34 
Toni Segarra 



Gracias, pásalo bien. Te espero con noticias y novedades. 

 

21 oct. 2019 22:35 
Toni Segarra 

Espérate que se ponga mi madre en la cama. Yo te llamaré. 

 

21 oct. 2019 22:38 
X 

Ok. 

 

21 oct. 2019 22:38 
Toni Segarra 

Bueno X, si quieres venga. Y cuando venga la asistenta paramos. ¿Quieres? 

 

21 oct. 2019 22:40 
X 

Bien Toni. 

 

21 oct. 2019 22:56 
X 

El videochat finalizó. 

 

22 oct. 2019 00:08 
Toni Segarra 

X, va. 

 

22 oct. 2019 08:26 
X 

El videochat finalizó. 

 

22 oct. 2019 16:44 
X 

Toni, es las 02.50 de la madrugada, me he desvelado.  
Las estrellas son como faros compañeros de este silencio, y de la bella oscuridad de la 
noche. Y estoy contigo, abrazada a vos... 
¿ Qué querrá el universo de nosotros? Me pregunto... 



¿Es esto que hacemos cada día, amarnos, sin demandar nada?  
¿Unirnos a él, ser parte de él? 
¿Sentirán las estrellas, este amor entre ellas, sin que la distancia sea un obstáculo para 
amarse? 
¿Me crees si te digo que, amo al universo entero en vos? 
Nunca antes viví esto que hace que el amor sea posible en cada momento, como ahora, 
bajo las estrellas y de día, permanentemente cambiante y sin embargo, eterno infinito. 
Este misterio de lo nuevo, en cada instante, me une a vos, para descubrir el amor y la 
compasión, en cada partícula de esta existencia, y dejando que más allá de ella, la creación 
decida por nosotros. 
Me siento agradecida de este regalo, nada hay más generoso que sentir el amor e ir a _tu-
su_ encuentro.... 
Besos Toni... 

 

22 oct. 2019 16:45 
Toni Segarra 

Gracias, X. Buenos días.  
Ha estado lloviendo desde las dos de la madrugada, a cantaros durante unas horas. Ha 
amanecido lluvioso y aún prosigue. El frío como tal, aún no ha venido. Pero cada vez al 
cuerpo hay que cubrirlo con más ropa. Diríase que, las maneras invernales se van 
imponiendo.  
Lo que más sorprende es, que al cerrar las ventanas se genera un enclaustramiento 
psicológico. Pues, la conexión exterior con el cielo, los ruidos, las voces de los que van 
por la calle, se han vuelto opacas, irreales, fuera del calor humano, natural.  
No es lo mismo ver las nubes detrás de un cristal, los pájaros, los gatos, las personas, que 
observar directamente.  
De todas las maneras este relato, es como una queja mundana. De querer cambiar lo que 
es, por lo que me gustaría que fuera. Y, por tanto, si se descarta todo eso, la belleza, la 
unión, el amor está ahí, convirtiéndolo todo en sagrado. Igual que nuestra relación, basada 
en el amor, en la compasión. Como ha de ser con toda la humanidad. 

 

22 oct. 2019 20:12 
Toni Segarra 

Os quiero. Vos sois lo más especial. 

 

22 oct. 2019 20:14 
X 

Hola amor... 
Cada estación tiene su propia belleza... como todo...en este planeta... y además descubrirla 
depende de nosotros. Cuando no esperamos nada, surge ante nuestro interior 
generosamente. 
 
Así nos encontramos vos y yo... el universo funciona así. Sin tiempo y como un gran 
espejo. 
Me siento cansada, ya quiero estar en casa, pero no porque esté mal aquí, al contrario, me 



tratan muy bien, X es muy atento y X también. Pero necesito descansar. 
También ponerme límites en Buenos. Aires. Eso lo vengo viendo de antes.  
El amor, la unión es la totalidad de la existencia y en cada cosa o ser vivo es sagrada. Y 
nuestra relación lo es también mientras seamos nosotros mismos sin temor Y porque es 
un estado de amor con todo y para todos.  
No quise llamarte, es mi torpeza con los dedos. 
 
 
22 oct. 2019 20:14 
Toni Segarra 

Ya, tranquila. ¿Quieres seguir escribiendo? 

 

22 oct. 2019 20:15 
X 

No. 

 

22 oct. 2019 20:17 
X 

Quiero que me cuentes cómo estás... 

 

22 oct. 2019 20:17 
X 

Si quieres... 

 

22 oct. 2019 20:18 
Toni Segarra 

Vale. Pues va todo bien. Hemos tenido la visita de la persona que se encarga de la tierra, 
de los campos. Que está de luto, porque se le murió hace dos meses su mujer. 

 

22 oct. 2019 20:19 
Toni Segarra 

Y sin querer por mi parte, ha salido el tema de la muerte. 

 

22 oct. 2019 20:20 
X 

Oh. Bueno, es inevitable a veces. ¿Cómo está el hombre? 

 

22 oct. 2019 20:21 



Toni Segarra 

Es muy fuerte, muy rudo. Pero ante la muerte es un pelele. Un hombre derrotado, 
entregado a las tonterías. 

 

22 oct. 2019 20:22 
X 

Como. ¿Cuáles? 

 

22 oct. 2019 20:30 
X 

La muerte de la pareja, siempre sentí que, junto con la de un hijo, debe ser una de las más 
difíciles de afrontar. 

 

22 oct. 2019 20:30 
Toni Segarra 

Resulta que nunca va a misa, se caga en dios, etc. Pero se ha gastado casi seis mil euros, 
en el nicho, entierro, etc. 

 

22 oct. 2019 20:31 
X 

Oh, entiendo... 

 

22 oct. 2019 20:32 
X 

Una verdadera tontería... 

 

22 oct. 2019 20:32 
Toni Segarra 

Creo que sería más adecuado que tratáramos este tema en otra ocasión. ¿Te parece? 
Porque el tiempo es corto ahora. 

 

22 oct. 2019 20:33 
X 

Besos Toni... 

 

22 oct. 2019 20:34 



Toni Segarra 

Besos también. No sé qué decirte de X y X. Todo bien. 

 

22 oct. 2019 20:34 
X 

Solo quería saber cómo estas vos. Acá todo bien. Hasta cualquier momento. 

 

22 oct. 2019 23:12 
Toni Segarra 

Os amo a todos. 
 

22 oct. 2019 23:30 
Toni Segarra 

Buenas tardes, X. Unos saludos. Unos besos. Y un deseo: de que estés bien. No me 
acuerdo de tu ruta ni el calendario para volver a Buenos Aires. Así que, no sé dónde estás. 

 

22 oct. 2019 23:32 
X 

Mi amor, parto mañana a las 11 de la mañana Buenos. Aires.  
Recién llego de visitar un arroyo, por un camino que a la vuelta es en subida. Me ayude 
con un palo queme consiguió X. Sino no llegaba. 

 

22 oct. 2019 23:34 
X 

Quiere decir que el jueves por la mañana estoy en casa. 

 

22 oct. 2019 23:37 
Toni Segarra 

Eso está cerca. Pues, bien. ¿Quieres descansar? 

 

22 oct. 2019 23:38 
X 

Estoy descansando, pero en un ratito la voy a ayudar a X a trasplantar tomates. ¿Cómo 
pasaste la tarde? 

 

22 oct. 2019 23:39 
Toni Segarra 



Muy bien. Ya hablaremos. Si no quieres algo, voy a parar. Besos. Abrazos. 

 

23 oct. 2019 16:08 
X 

Buen día Toni. 
No sé qué sucede. 
Percibo que estás triste. 
No es una percepción, vos mismo lo expresáis. 
Quizás podamos hablar… 
Te quiero…quiero que estemos juntos, unidos... 
Vuelvo en un rato a Buenos. Aires. Te tendré al tanto. Besos, abrazos... 

 

23 oct. 2019 16:51 
X 

Toni ya estoy arriba del bus. 
Cómo estás? ¿cómo va el día? 

 

23 oct. 2019 16:57 
Toni Segarra 

No es eso. No estoy acostumbrado a tener una comunicación, estilo viajero: hola, estoy 
bien, voy a llegar, saldré, los que me rodean son maravillosos, hoy no me encuentro bien, 
quiero decirte algo, pero no lo hago porque me podría perjudicar con los que estoy ahora. 
Es eso.  

Sigamos con eso de gastarse seis euros en enterrar un muerto. Una persona que nació y 
se crio en una casa de campo en medio de los arrozales. Resulta que es idólatra de su 
mujer, que acaba de fallecer. Dice que va a verla al cementerio todos los días -murió hará 
un mes-. Hoy, está mañana, ha venido a cobrar los gastos de la siega del arroz, etc., el 
encargado de llevar los campos. Estábamos los dos solos. Y me ha dicho, que hoy ya 
había ido a llevarle unas rosas rojas perfumadas, para ponerlas en el nicho donde estaba 
el cadáver de la que fue su esposa. Le dije, ya te cansarás. Allí no hay nada. Y se ha 
sorprendido y enfadado un poquitín.  

Él dijo, que su sobrino joven, va a ver a su abuela todos los meses. Insistí en que allí no 
había nada. Eso es muy fuerte. Tú que has estado en el extranjero trabajando, si te dicen 
que Sueca, tu pueblo, es una caca. ¿Eso qué valor tiene, si tú comprendes que eso no va 
afectar en nada a tu persona?  

En ese momento, él ya estaba comprendiendo. Pero estaba demasiado deprimido, 
abrumado, por la soledad. Pues, sus dos hijos estaban casados y con hijos también. Él 
vivía solo, se cocinaba, etc. Se le dijo, dentro de unos meses no te sentirás igual, y lo veras 
todo de diferente manera. Él replicó, ya verás como no. Yo le dije ayer, que tal vez 
encuentres otra mujer; él saltó diciendo: no, eso no es posible. ¿Por qué no? Nunca digas 
de esa agua no beberé. También dijo, si me muero allí estaré con ella. Le dije: Pero ya no 
hay nada de ella. Y él concluyó, eso es más fuerte que tú te crees. Yo le dije, sí. Es como 



ser español, argentino, valenciano, etc., todo producto de la cabeza. Pero que, no te puedes 
liberar de eso.  

Bueno, X. Es curioso que un hombre que conoce los centenares de animales que viven 
donde él vivió: peces, aves, plantas, hiervas caminos, acequias, canales, conoce el idioma 
de señales del cielo y puede adivinar lo que va a llegar. Que sabe trabajar como albañil, 
agricultor, manejar maquinaria agrícola, los insecticidas, sabe pescar de todo, cazar, tener 
siempre perros con él. Pero, es un fanático de las costumbres más vulgares de los hombres 
sencillos: ser supersticioso hasta el extremo de adorar, invertir el tiempo y la energía, a 
un cadáver. Que no es nada, absolutamente nada. Sólo una imagen mental, una creencia 
absurda. Lo que quiere decir, que vivir en el campo en la naturaleza, no te da la sabiduría, 
ni la inteligencia, ni el amor. 

 

23 oct. 2019 17:35 
Toni Segarra 

Sigamos con eso de gastarse seis mil euros en enterrar un muerto. 

 

23 oct. 2019 17:39 
X 

¿Cómo era la relación entre ellos? Las personas endiosan a los muertos, pero no aman a 
los vivos... 

 

23 oct. 2019 17:43 
X 

Mi papá fue considerado por mi mamá y parte de su familia como un simple (en sentido 
peyorativo) y cuando murió lo elevaron a otra categoría, incluida mi mama. 

 

23 oct. 2019 17:45 
Toni Segarra 

Esa persona que ha perdido a su pareja, a pesar de que era pobre, era de costumbres de 
derechas, no de la política. Y dijo ayer: que cuando me casé, le dije en la cama a mi mujer: 
ese sitio de ahí sólo será para ti, ninguna mujer estará ahí. 

 

23 oct. 2019 17:45 
X 

Son discursos, imágenes... propias y de los demás.... 

 

23 oct. 2019 17:47 
Toni Segarra 

¿Quiénes son los demás? ¿Los demás, no lo somos todos? 



 

23 oct. 2019 17:48 
X 

Imágenes, ilusiones que la mente, busca de uno mismo y de los demás. Son fantasías. 

 

23 oct. 2019 17:48 
X 

Romanticismos que dan seguridad.... 

 

23 oct. 2019 17:50 
X 

Falsa seguridad. 

 

23 oct. 2019 17:54 
Toni Segarra 

Bien. Pero, la cuestión es, ¿cómo es que estando en contacto directo con la naturaleza, 
viviendo con animales, son tan zoquetes? 

 

23 oct. 2019 17:56 
X 

Ya me doy cuenta a donde quieres ir. ¿Quién te dijo a vos que todos los que viven en el 
campo pueden contemplar sin inventar conocimientos que los mantengan seguros? Son 
tan tradicionalistas o más que los urbanos. La naturaleza no se puede interpretar… ni 
apreciar con previos conocimientos. 

 

23 oct. 2019 18:03 
X 

Los urbanos se burlan de los campesinos y los campesinos de los urbanos... es lo de 
siempre, lo conocido, la permanencia de la seguridad que provoca el miedo. 

 

23 oct. 2019 18:04 
X 

Ni la naturaleza ni la vida ciudadana aseguran una vida en lo que es. Se usa la naturaleza 
con fines utilitarios, tanto como en las ciudades su consumo. Nada de eso asegura la 
armonía. Solo la armonía con uno mismo, en cualquier lugar es lo que vale. 

 

23 oct. 2019 18:05 



Toni Segarra 

Estamos de acuerdo, X. ¿Por dónde vas? 

 

23 oct. 2019 18:06 
X 

Estoy en Bariloche. 

 

23 oct. 2019 18:07 
Toni Segarra 

¿Cuánto falta hasta Buenos Aires? ¿Has de coger el avión? 

 

23 oct. 2019 18:07 
X 

No. Este me lleva hasta X, donde vivo. Llego mañana a las 10 Buenos Aires. 

 

23 oct. 2019 18:08 
X 

Es un viaje largo, pero con un bello paisaje, casi todo el trayecto. 

 

23 oct. 2019 18:08 
Toni Segarra 

¿Entonces, el avión de la ida, ¿no lo usas en la vuelta? 

 

23 oct. 2019 18:08 
X 

No. 

 

23 oct. 2019 18:09 
Toni Segarra 

¿Por qué? 

 

23 oct. 2019 18:09 
X 

Porque es mucho dinero. 

 



23 oct. 2019 18:10 
Toni Segarra 

Ya. ¿Hace muchas paradas ese tren? 

 

23 oct. 2019 18:12 
X 

No es tren es un bus. Sí, las hace. 

 

23 oct. 2019 18:16 
Toni Segarra 

Bueno, X. Voy a atender a lo que tengo pendiente de escribir. Ya te llamaré dentro de una 
hora. Y si tú quieres escribir lo que te apetezca, hazlo que quiero leer lo que cuentas, 
dices, propones, etc. Para así, poder amarte más y más. 

 

23 oct. 2019 18:17 
X 

Bien Toni. A lo que tengas que hacer...  si surge escribiré... He estado tan en relación con 
mi entorno, que este viajar en silencio es bienvenido. Besos. 

 

23 oct. 2019 18:18 
Toni Segarra 

Bueno, todas las puertas están abiertas. Es decir, libertad total, que es amor. 

 

23 oct. 2019 18:18 
X 

Gracias Toni. Un abrazo. 

 

23 oct. 2019 20:41 
Toni Segarra 

Un abrazo, besos. 
 

23 oct. 2019 20:45 
X 

Toni, no voy a escribir para que me ames más y más. No quiero ganarme tu amor. Soy lo 
que soy. Lo tomas o lo dejas. Como me sucede con vos, sois lo que sois y así te quiero, 
pero eso para mí no es una lucha. Es lo que es y lo que hay. Eso no quiere decir que vaya 
a dejar de ser como me nace. Como vos decís: "libertad total, que es amor", pero no como 
me gustaría, sino a partir de lo que es. 



 

23 oct. 2019 21:18 
Toni Segarra 

X, me alegro de que escribas. Yo no lo he hecho, porque has dicho que estabas llena de 
relacionarte. Y ahora, en el bus querías observar en silencio lo que pasaba dentro de ti, lo 
que te rodea, el paisaje.  
Desde que hablamos la última vez, estoy en chats. Que queda poco para terminarlo -unas 
once páginas-. 

 

23 oct. 2019 21:18 
X 

Pues continúa, así lo terminas. 

 

23 oct. 2019 21:47 
X 

Es así, como lo que te dije. Aunque hablar con vos es como hacerlo conmigo misma.  
Puede que se me termine la carga. No veo en el bus dónde cargarlo. Sí, estoy viajando, 
en estos momentos, y siento que tus palabras son hirientes. No por lo que decís, sino 
porque están dichas sin amor. Tampoco sé si lo que decís es real. Pero podrías haberlo 
planteado. Si tengo carga e internet te saludaré antes de que te vayas a dormir. Besos. 

 

23 oct. 2019 22:30 
Toni Segarra 

X. Perdona por no haberte avisado que iba a dar la cena a mi madre. He apurado mucho 
el tiempo y cuando he visto tu escrito ya eran cerca de las 16 de ahí. Y he tenido que salir. 
Luego me he acordado que tú estarías contestándome. Pero ya no podía hacer nada, hasta 
ahora. X, cariño no le hagas caso a la mente, al pensamiento. Pues los dos están 
condicionados y no te van a llevar a la verdad. Que es de instante a instante. Y por eso, 
no son tan rápidos para seguir la verdad. Aunque se creen que sí que lo son. Besos y 
abrazos, con amor y devoción. 

 

23 oct. 2019 22:30 
X 

Chau Toni, que descanses. Besos. 

 

23 oct. 2019 22:44 
Toni Segarra 

Todavía no son las 24'00 para ir a dormir. 

 



23 oct. 2019 22:51 
X 

¿Por qué no usas ese mismo criterio para con vos y no le haces caso a la mente cuando 
algo no te gusta? Dices lo que te viene en ganas y luego el problema es de uno que le hace 
caso a la mente… ¿no es una manera de transferirme lo que te pasa a vos?  
No importa que no sean las 12, has lo que quieras. Me despido, besos Toni. Te quiero. 

 

23 oct. 2019 22:53 
Toni Segarra 

X. Si yo nunca le doy importancia a lo que diga el pensamiento, la mente, el 'yo'. Porque 
sé que es falso todo lo que nos trae. Además, no lo podemos vencer. Por lo que, sólo miro 
lo que nos trae. Nada más. 

 

23 oct. 2019 22:58 
X 

Sí, le das importancia, y reaccionas. Lo niegas luego. Te quiero así, porque te quiero todo, 
pero eso no me impide ver. 

 

23 oct. 2019 22:59 
X 

No voy a decir nada para que me ames más, sería una estupidez, tampoco voy a seguirte 
el juego. No me planteo ni le pongo valoración a todo lo que decís, sólo lo comparto con 
vos. 

 

23 oct. 2019 22:59 
Toni Segarra 

X. Cómo podemos juzgar si vivimos de instante e instante. Es decir, la moralidad no es 
tan rápida, para poder sancionar o aprobar algo. Y ahí es donde está la libertad que es 
amor. 

 

23 oct. 2019 22:59 
X 

Porque ¿vos sí, lo podéis hacer? 

 

23 oct. 2019 23:03 
Toni Segarra 

Y tú, ¿no lo haces? 

 



23 oct. 2019 23:03 
X 

No creo haber juzgado si lo que me cuentas o comentas es interesante o no. Ni se me 
cruza.... 

 

23 oct. 2019 23:03 
X 

No le puse nombre a tus comentarios, no pasa por mi cabeza.... 

 

23 oct. 2019 23:06 
X 

No quiero a alguien que me deslumbre con lo que dice, solo quiero comprender... 

 

23 oct. 2019 23:15 
Toni Segarra 

X, jamás se me ocurre juzgarte -eso lo has dicho tú-. Tú y yo seamos felices, y 
olvidémonos de la muerte. Todo lo demás son imaginaciones recurrentes, el flujo de la 
vida que va y viene. Lo que importa es nuestro amor. No lo que digan los demás, o lo que 
sea. 

 

23 oct. 2019 23:15 
X 

No. Eres muy sutil... si no fuera feliz con vos, no estaríamos conversando. ¿Los demás? 
¿quienes? No voy a seguir con esto, aunque no hemos podido entendernos. Te quiero así, 
sutil, amoroso, compasivo, quiero tu totalidad sin fantasearte. 

 

23 oct. 2019 23:16 
X 

Si no nos entendemos creamos conflicto. No soy lo que quisieras Toni, soy la que soy, y 
puedo comprender. 

 

23 oct. 2019 23:17 
Toni Segarra 

X, ¿los demás? Son todos, toda la humanidad. 

 

23 oct. 2019 23:22 
X 



¿Y a qué viene esto? 

 

23 oct. 2019 23:23 
X 

Te apresuras, no lees, o no quieres leer... me sales con algo de lo que no viene a cuento. 
No importa, ya fue. Tampoco me lo he tomado en serio, solo quise aclarar y no pude. 
Pero si no vemos no nos hace bien. Se repite. 

 

23 oct. 2019 23:23 
Toni Segarra 

Tú has preguntado '¿Los demás? ¿Quiénes?' 

 

23 oct. 2019 23:28 
X 

Porque nunca me réferi a nadie. 

 

23 oct. 2019 23:29 
Toni Segarra 

Vale. Ahora, si quieres, puedes contar lo que quieras, lo que más te apetezca. 

 

23 oct. 2019 23:29 
X 

No tengo en este momento nada que contar. Contadme vos. 

 

23 oct. 2019 23:30 
Toni Segarra 

¿Sobre qué? 

 

23 oct. 2019 23:30 
X 

Si quieres. 

 

23 oct. 2019 23:38 
X 

Lo que sea. 

 



23 oct. 2019 23:39 
Toni Segarra 

Veo que estás cansada. Y por tanto tendré que buscar algo que sea interesante y divertido. 
Como nada a la cabeza. Eso quiere decir, que estoy un tanto agotado. He tenido un día 
muy fuerte. Han venido a cambiar el mecanismo de entrada y distribución de la 
electricidad. Ha estado cinco horas, a la entrada del apartamento que es donde se ponen 
esos controladores. Pues, a veces salta uno o todos y se va la luz; y hay que ir allí y 
ponerlos en la posición para que la electricidad pueda entrar. Luego me ha llamado el 
informático, para enseñarme el interfaz de la nueva website. Pues la vieja estaba toda 
infectada por hakers, bots, trolls, o lo que sea. Y era preciso porque eso afectaba a todos 
los que tienen websites en la misma plataforma. Luego, ha venido el campesino, el viudo. 
Y toda la tarde con el chat y las respuestas para los que me escriben. Y ahora tú, mi mujer, 
mi amada X. 

 

23 oct. 2019 23:39 
Julia Tebet 

¿Estás ahí? 

 

23 oct. 2019 23:39 
Toni Segarra 

Sí, claro. 

 

23 oct. 2019 23:42 
Toni Segarra 

¿Por qué lo dices? 

 

23 oct. 2019 23:44 
X 

Porque quiero leerte y se me puede terminar la carga. 
Tuviste un día complicado mi amor. 

 

23 oct. 2019 23:45 
X 

Un día, si nos acordamos, quisiera conversar sobre las websites. Tu informático te 
resuelve bastante. 

 

23 oct. 2019 23:46 
X 

No puedo enojarme más con vos. Te quiero. 



 

23 oct. 2019 23:48 
Toni Segarra 

X. Si no quieres nada. Voy a dormir. Besos, abrazos. Y te quiero. 

 

23 oct. 2019 23:49 
Oh, ya tan acelerado. Bien besos, y abrazos... qué duermas bien. 

 

23 oct. 2019 23:50 
X 

Estas cansado. Que descanses plenamente. Te amo. 

 

23 oct. 2019 23:51 
Toni Segarra 

Faltan 12 minutos para las doce. Ahora me levanto más pronto. Porque voy a la cama más 
pronto también. O sea, que te deseo feliz retorno a tu casa, a ver los gatitos que se habrán 
hecho grandes. Y las colegas, que tienes muchas esperándote. Chau mi amor. 

 

23 oct. 2019 23:51 
X 

Chau mi vida. 

 

23 oct. 2019 23:51 
X 

Gracias. 

 

23 oct. 2019 23:52 
Toni Segarra 

Seamos felices. 

 

23 oct. 2019 23:52 
X 

Claro, sino no tiene sentido. 

 

23 oct. 2019 23:53 
Toni Segarra 



Hasta mañana. 

 

25 oct. 2019 07:26 
X 

Hola Toni, recordé que necesito que me indiques nombres y lugares de las escuelas 
fundadas por JK. Mañana comienzo a ocuparme del espacio para pasar el video- Gracias, 
Besos. 

 

25 oct. 2019 07:35 
Toni Segarra 

X, te lo buscaré. Que duermas bien, cariño. 

 

25 oct. 2019 13:18 
Toni Segarra 

Las escuelas de JK te las he enviado por correo electrónico. Te quiero. 

 

25 oct. 2019 14:28 
X 

Gracias amor, también te quiero. 

 

25 oct. 2019 14:43 
X 

Qué bueno. Ayer vi un video de UG Krishnamurti. Le da duro a JK, Pero algunas cosas 
que dice son interesantes, sobre el cuerpo, por ej. 

 

25 oct. 2019 14:44 
Toni Segarra 

Sí, le he leído muchos comentarios, no he leído ningún libro. Es como JK. Pero no es 
como un corredor de fondo, como sí que lo es JK. 

 

25 oct. 2019 14:46 
X 

No te comprendo. Lo que escuche es una entrevista larga a él. 

 

25 oct. 2019 14:49 
Toni Segarra 



Quiero decir, que UG Krishnamurti y JK, decían lo mismo. Pero la diferencia es que JK 
era un corredor de fondo. Y UG Krishnamurti, no lo era un corredor de fondo -de largas 
distancias-. 

 

25 oct. 2019 14:50 
X 

Se diferencian en algunas cosas como la libertad, la meditación, etc. Ha tenido a su hijo 
muy enfermo, no sé si murió…ok. ve a hacer tus cosas y yo las mías. X cambio el paseo 
por quedarse en casa, eso me puso feliz. 

 

25 oct. 2019 14:51 
Toni Segarra 

X. Ya hablaremos, si quieres de UG y JK. Vale, buen provecho. 

 

26 oct. 2019 16:07 
X 

Toni, me desperté y siento que te amo y que necesito decírtelo. Qué despiertes pleno de 
vida y amor. Besos. 

 

26 oct. 2019 16:14 
Toni Segarra 

Buenos, días X.  
Precisamente a la misma hora estaba pensando en ti, como si estuvieras ante mí. No sé si 
duermes o ya estás fuera de la cama. Pero, estés donde estés y hagas lo que hagas, sé tan 
maravillosa e inteligente, como cuando hablamos. Y vemos tantas cosas nuevas y 
pedagógicas. 

 

26 oct. 2019 16:18 
X 

Buen día Toni. 
Uno es lo que es, y estando presente en cada momento lo que importa es ver y escuchar. 
Ayer vi un documental sobre el budismo en Japón. Y recordaba a el viudo del que me 
hablaste. Él es una mínima expresión de la cantidad de templos que levantan con oro, 
piedras preciosas.... ¿por qué será que a los religiosos les atrapa tanto todo eso? 

 

26 oct. 2019 16:19 
X 

¿Vos recordáis a la periodista Daphne Caruana? ¿Que fue asesinada? 

 



26 oct. 2019 16:20 
Toni Segarra 

No. No, la conozco. Los japones son isleños y por tanto generan una especie de paranoia. 
Los religiosos, son personas como nosotros. Pero, ellos han sido programados, como lo 
ha sido Bergoglio, para que sea lo que es. Las personas, tenemos miedo al vacío. Y 
tenemos que agarrarnos a algo. El problema es, el agarrarse a algo pernicioso, divisivo, 
conflictivo 

 

26 oct. 2019 16:23 
Toni Segarra 

¿Quién es Daphne? 

 

26 oct. 2019 16:27 
X 

Ya de por sí agarrarse de algo nos llena de conflicto. 
Daphne fue una periodista que destapo un tema de dinero en Panamá, en Malta que 
salpicaban a el presidente Joseph Muscat y ahora me entero que también a Macri. No se 
supo nunca más nada, a ella la asesinaron con una bomba en su coche. 

 

26 oct. 2019 16:28 
Toni Segarra 

Precisamente, hoy he visto a Macri en un corto de su mitin. Y habla muy rápido, de 
manera que las mentiras que decía no se podían saber lo que eran. Es como si a X le 
hablas de prisa y ella sólo puede mirar, sin escuchar realmente lo que se dice. ¿X, quieres 
hablar por la cámara? 

 

26 oct. 2019 16:28 
X 

Ok. Espérame un minuto. Ya te llamo. ¿tienes tiempo.? 

 

26 oct. 2019 18:53 
Toni Segarra 

Sí. 

 

27 oct. 2019 01:55 
X 

El videochat finalizó. 

 



27 oct. 2019 01:57 
X 

https://youtu.be/6KCbOD9PdNg 
https://www.youtube.com/watch?v=6KCbOD9PdNg 

 

27 oct. 2019 01:59 
X 

Parece estar todo encadenado. Terminamos de hablar, compre algo para comer y cuando 
vuelvo mi amigo, el pintor Alejandro me había enviado este video  

 

27 oct. 2019 02:01 
X 

Mientras hablábamos me preguntaba cómo el universo decidía sobre el amor. ¿Ves al 
amor dentro de esa programación? 

 

27 oct. 2019 13:28 
X 

Hay una sintonía Toni, la percibo, ¿Hablamos de ello cuando podamos? 

 

27 oct. 2019 13:37 
Toni Segarra 

El universo no decide. Eso es una opinión. El universo, es como si dijéramos dios, que 
no se sabe lo que es, ni tiene una explicación lógica sobre la moral. O sea, que el universo, 
dios, son amorales. La moralidad es cosa de los seres humanos. O tal vez, el universo 
actúa con una moralidad que nosotros no logramos entender. Recuerda lo que dijimos 
ayer, con respecto de hacer un hoyo para plantar un arbolillo, y molestamos a las 
hormigas, las matamos sin querer. Y luego cada vez que lo regamos, cuando es preciso. 
He visto muchos gorriones muertos, debajo de los plátanos de sombra, después de una 
fuerte tormenta. Y no pasa nada. También ratas ahogadas. 
He publicado este texto para comentar el vídeo sobre el robot:  
¿Nos damos cuenta que los robots y nosotros somos básicamente iguales? Los robots de 
ahora, revestidos de metal y plásticos, son de las primeras generaciones. Cuando nosotros, 
los revestidos de carne, huesos, líquidos, sangre, etc., llevamos millones -desde siempre- 
de años programados. 
Besos, Julia. Seguimos con el amor. 

 

27 oct. 2019 13:45 
 X 

Hola, buen día, Toni. Entendí lo que quieres decir sobre el Universo... 
Igualmente siento que en tu planteo hay sigue estando la lógica del conocimiento del 
hombre del que dudo muchísimo. 



Me dormí muy tranquila, pero me desperté cerca de las 03.30 de la madrugada y me puse 
a escribir de la manera que lo veo, muy limitada, pero no puedo salirme de ello, Pirque 
no sería honesta conmigo misma. 

 

27 oct. 2019 13:46 
X 

Te lo diré hoy, si hablamos y sino cuando sea. No te lo escribo porque sé que no le 
pondrías la atención que le pones cuando lo hacemos por video... 
Para mí la esencia de todo está en lo simple, en lo que es....allí el nacimiento y la muerte, 
lo que es encierra el misterio de la nada y eso es infinito. Pero no nos damos cuenta porque 
vivimos con conceptos que no existen y nos da miedo salirnos de ello. Por eso la prisa... 
que encierra lo mecánico 

 

. 27 oct. 2019 14:48 
X 

Me voy a levantar... me volví a dormir tarde. 

 

27 oct. 2019 14:49 
Toni Segarra 

Gracias, X. Sí, ya lo hablaremos por vídeo. Si quieres decir algo, lo puedes hacer. Estoy 
esperando que mi madre se despierte, de la siesta de la mañana, para ponerle la mesa, la 
comida y que coma. Eso suele suceder alrededor de las 15'00 horas. A las 16 ya estoy 
para hacer lo que hago en la computadora. 

 

27 oct. 2019 15:44 
Toni Segarra 

Si quieres, ya puedo hablar por video. 

 

27 oct. 2019 17:04 
X 

Un minuto, y te llamo. 

 

27 oct. 2019 23:02 
X 

El videochat finalizó. 

 

28 oct. 2019 16:30 
Toni Segarra 



X. ¿Cómo vas el día? 

 

28 oct. 2019 16:36 
X 

Hola, buen día Toni.  
Todo bien. Muy activa, pero serena. ¿¿¿Cómo te va a ti??? 

 

28 oct. 2019 16:37 
Toni Segarra 

La mañana complicada. Ha venido el informático para intentar enseñarme el manejo de 
la nueva website. Ha estado una hora o más. Y quería que me metiera en la cabeza todo 
el entramado -que es imposible-. Y sólo hago que copiar y pegar para editar. Todo lo 
demás no lo toco. A todo eso, luego de irse, alguien llamando el timbre de la puerta, 
cuando él y yo estábamos hablando por teléfono. Cuando he ido a abrir, ya no había nadie. 
En fin, la vida misma en todo su esplendor, 

 

28 oct. 2019 16:41 
X 

Sí, así son a veces las cosas, luego uno se da cuenta de lo que es. 

 

28 oct. 2019 16:50 
X 

Tienes un dolor de cabeza con esa website, tómalo con calma. Ayer lo dijimos la 
tecnología no es para nosotros.... por lo menos no lo es para mí. 

 

28 oct. 2019 16:50 
X 

¿Sucede algo Toni? 

 

28 oct. 2019 16:59 
Toni Segarra 

Se ha bloqueado Internet. Lo suele hacer algunas veces. El informático dice que es porque 
están cambiando la fibra de la red.  
Me divierto con las personas. Con cada uno que hablo, le hablo como a un amigo. Le doy 
todas las facilidades. Pero son las máquinas y sus complicaciones, los que lo hacen 
desagradable. Las máquinas sólo son agradables, si son sencillas y funcionan 
adecuadamente. 

 

28 oct. 2019 16:59 



X 

Bien. Entonces, hay que aceptar que a veces no son sencillas o no funcionan bien. 

 

29 oct. 2019 15:43 
X 

Buen día Toni. 
He conversado con vos casi toda la noche. Finalmente me dormí. 
Estarás almorzando, quizás.  
Por aquí un cielo gris, fresco y decidiré luego de desayunar si salgo o no a resolver cosas.  
Y por allí, que sea pura luz y amor en vos. Besos. 

 

29 oct. 2019 15:48 
X 

Si Toni, me deleité un rato en el jardín... está lleno de flores, pero ahora voy a limpiar. 
¿Yos cómo te va el día? ¿ya te pones a trabajar? 

 

29 oct. 2019 15:49 
X 

Hay un pajarito cantando que es un primor, pero no lo puedo localizar.... 

 

29 oct. 2019 15:51 
Toni Segarra 

Sí. El día es precioso, soleado sin aire ni nubes. Pero, del verano ya no queda casi nada. 
Salvo algunos fortotes que todavía van en bermudas. Voy a trabajar a ver que hay por ahí. 

 

29 oct. 2019 15:52 
X 

Ok Toni, yo también, aunque da para quedarme en el patio, salió el sol, hay briza .... 

 

30 oct. 2019 06:54 
Toni Segarra 

X. Ayer, cuando leí esto, 'He conversado con vos casi toda la noche. Finalmente me 
dormí'. Quise haberte preguntado y que habláramos sobre eso. Pero, el destino, las 
circunstancias que no podemos manejar, no hice posible que lo hiciéramos. Así que, te 
propongo para la próxima vez, si tú quieres, que lo hablemos por vídeo conferencia. O si 
tú quieres que sea por escrito, hazlo.  
¿Estás durmiendo a gusto o el calor no te deja? ¿O aun no aprieta y está suave? Besos, 
abrazos. 

 



30 oct. 2019 10:38 
X 

Buen día Toni... 
Fue muy interesante.... hablábamos sobre nosotros…me dio lugar a escribir ....hacía 
mucho que no lo hacía.... 
Esta tarde lo hablamos... 
Hoy cuido a X y acompaño a X al médico.... 
Anoche vi la primera parte de Enrique VIII. ...muy fuerte... cruel... cuánta 
oscuridad...hipocresía… 
El día amaneció nuevamente gris, y con viento y quizás mejore y salga el sol... 
Recién despierto y es un regalo encontrarte aquí... 

 

31 oct. 2019 20:10 
X 

Me pregunto si sabes lo mucho que te amo.  
Besos, abrazo, caricias. Qué duermas bien. 

 

31 oct. 2019 20:11 
Toni Segarra 

La opinión de Grosfoguel sobre los hechos de esta semana en Cataluña: 'Esto que vemos 
es la rebelión catalana. ''Es una especie de guerra de guerrillas pacífica', dice el sociólogo 
y profesor. 
 
https://youtu.be/1gx_FXqS7iM 
 
Área de archivos adjuntos 
Vista previa del video de YouTube Grosfoguel sobre los actos de desobediencia civil en 
Calatunya (oct 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=1gx_FXqS7iM 

 

31 oct. 2019 20:11 
Toni Segarra 

#SpainIsAFascistEstate 

 

31 oct. 2019 22:46 
X 

No se casi nada sobre el tema, aunque no comprendo cómo puede haber una guerra de 
guerrilla pacífica. Me parece una ilusión, frente a una España que continúa con esos 
juicios franquistas. Este hombre convoca mucho a la "guerra". Y POR OTRO lado la 
división de los líderes catalanes a la que se refiere puede estar indicando muchas cosas, 
en relación al pueblo ... 
La izquierda muestra la hilacha también. ES para hablarlo, quizás esta tarde. 



 

1 nov. 2019 12:55 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Voy deprisa. Pero como te dije, voy a decirte algo: ¿Te das cuenta del 
nivel de las pláticas en vídeo cámara? Todavía no le he preguntado al informático, si se 
puede recuperar el audio. Aunque sería un trabajo inmenso ponerlas por escrito. Ya 
veremos.  
De momento aún no puedo hacer que vaya la nueva website correctamente: no sé si soy 
yo, o el informático que no lo explica bien. Todavía, no puedo publicar como es debido, 
sale todo sin puntos y aparte, todo compacto. Y lo que edito, lo tengo que eliminar porque 
así no se puede publicar.  
¿Tú, qué tienes pendiente, o todo te funciona bien? Las máquinas, hasta que no van del 
todo bien, son odiosas, pues no hablan. Hay otro problema, los informáticos no quieren 
venir a casa para explicar el funcionamiento, por lo que todo se hace por teléfono. 
Añadiendo más dificultades.  
Ya veremos cómo acaba todo. Porque así, no se puede publicar. Aunque todo va bien. 
Salvo ese problema, de que todo lo nuevo conlleva consigo. Ya hablaremos. Te quiero, 
X. 

 

1 nov. 2019 13:00 
X 

Buen día Toni... 
Esa prisa no te hace bien... 
Me doy cuenta que cuando no estás bien, nuestras conversaciones son extremas... 
Las cosas van bien o mal sólo cuando esperamos o buscamos algo, y nos pasa a todos... 
También te quiero y no me da temor a vulgarizar la expresión, porque no conlleva ninguna 
demanda o presión o deseo. Quererte es descubrirte y valorarte por vos mismo. 
Besos y abrazos. 

 

1 nov. 2019 13:05 
Toni Segarra 

Hola X. He encontrado la solución: adoptar la misma actitud cuando empecé con la 
computadora, que no sabía nada. Y de esa nada, sé que existe el Messenger, etc. De 
manera que, ya vendrá el poder dominar la website o lo que sea que se resiste. Respecto 
a los te quiero, te beso todo el cuerpo o lo que sea, cada uno que diga lo que tenga que 
decir. Y recuerda, que hemos de actuar de instante a instante. Donde el instante pasado y 
lo que dijimos no sirve para nada. Y eso querida, X, es la libertad. Y la libertad es amor. 

 

1 nov. 2019 13:06 
X 

Así es, la libertad es amor. 
Sin tiempo todo se revela, tranquilo. Besos. 

 



1 nov. 2019 16:06 
X 

¿Sigues con prisa? 

 

1 nov. 2019 16:06 
Toni Segarra 

No. Estoy navegando relajadamente, sin nada urgente que hacer. 

 

3 nov. 2019 13:11 
X 

Bien. Estoy de oficinista con la migración del nuevo website. Tengo que llenarlo: ver lo 
que ha puesto el informático. 

 

3 nov. 2019 13:12 
X 

Luego me lo explicas. Suerte con eso. Me voy a levantar y a comprar algo para cocinarle 
a X. Te quiero, amigo y compañero. Besos. 

 

4 nov. 2019 22:59 
X 

Toni, te diré lo que siento: una necesidad inmensa de abrazarte y besarte. Trasmites tanta 
ternura, en tu mirada, en tu sonrisa, en tu manera de hablar... 
Sé que podríamos hacer el amor toda la noche, pero el amor que siento por vos va más 
allá de lo sexual. Tiene el perfume de tu bondad, de tu inteligencia, de tu energía... de tu 
ternura, de la luz de tus ojos, de tu sonrisa, de tu comprensión y compasión. 
Se cae toda mi estructura, eso siento, queda solo el escuchar, lo que es.... y este amarte 
sin demanda alguna, de instante en instante, esta presencia tuya en todo lo que existe y 
hago.  
Gracias Toni. 

 

5 nov. 2019 21:18 
X 

Lo que me respondes es para profundizar sobre los recuerdos. La pregunta sería: ¿por qué 
sería el pasado apaciguador y el futuro lo ves como una corrida? 

 

5 nov. 2019 21:20 
X 

Eso por un lado. Por otro, l poder verlo que es, tanto de mí como de vos me permite 
discernir entre lo que es acumulativo y obstaculizador y lo nuevo. 



El domingo te escribí algo que sentía con intensidad. Uno cuando escribe lo hace para 
comunicarse. No importa cuál sea la respuesta. Podrías haberme dicho que no tenías nada 
que responder, o lo que sea, no importa la respuesta, lo que importa es la comunicación. 
Obviamente no hubo comunicación. Y no lo guardé como un recuerdo, porque ya conozco 
estas reacciones tuyas. Pero sí me doy cuenta que sí es un obstáculo para la relación. Si 
no nos entendemos, si no hay comunión, entonces no es lo que decimos que es. 
La verdad no está puesta sobre la mesa.  
No temo a que esto se termine, temo al autoengaño. Temo a la mentira, temo, a que no 
haya franqueza. 
Voy dándome cuenta de los obstáculos, sin embargo, no veo que estemos abiertos 
completamente, sin escapar o negar lo que es. 
Hoy sólo quiero que hablemos sobre ello, serenos, y si no se puede otro día. 
Te amo, pero si no afrontamos estos obstáculos, veo que se pierde esa sinfonía que había 
entre nosotros. 

 

5 nov. 2019 21:20 
X 

ESTE ES EL PRINCIPIO DEL TEXTO 

 

5 nov. 2019 21:21 
X 

Ver lo que nos pasa, no requiere de palabras bonitas para darnos cuenta. Las palabras 
bonitas son un sentimiento total, que es o no es. No nos equivoquemos tanto Toni. 
En primer lugar me gustaría que los dos podamos hablar sin mezclar los temas y hacerlo 
sumamente en calma. La compulsión de ayer no me hace bien. 
Esta relación nuestra me ha hecho mucho bien para trascender situaciones, primero, 
verlas, dejarlas que sean, luego ver lo que es, y comenzar sin pasado. 

 

6 nov. 2019 07:25 
X 

Toni, quiero que comprendas esto: sé que hay algo que interfiere. No sé qué es y no viene 
de mí. Y me hace mal. 
Hablo en serio. Con la verdad podemos ser amigos y más y sin ella todo muere. Sé muy 
bien que entiendes mi mensaje, y que sabías lo que pasa y ni sueñes que con palabras 
lindas se resuelve. No soy así. Prefiero el dolor de una verdad a falsedad de una mentira. 
Es más, por más dura que sea la verdad te lo agradecería. 
 
 
6 nov. 2019 17:20 
Toni Segarra 

X. Voy a desayunar. No tengo tiempo para escribirte más. I love you.-te amo-. 

 

7 nov. 2019 07:28 



Toni Segarra 

X. Todo lo que digas es maravilloso. Porque, tú eres maravillosa, bella. Lo que tenga que 
venir, vendrá. Hemos de tener, generar, devoción, compasión, amor. 

 

7 nov. 2019 07:31 
X 

Buen día Toni, Sí, de eso se trata y de un vivir armonioso, aún en este mundo caótico.  
Me volveré a dormir, si es posible... qué sea un día aliviado para vos. Besos  

 

7 nov. 2019 07:34 
Toni Segarra 

Hola X. Voy a ver empezar el telediario de las siete y media. Y enseguida empezar a 
desayunar. Duerme, si puedes, que eso te fortalecerá todo el organismo. Besos y abrazos, 
con todo el amor posible. 

 

7 nov. 2019 20:00 
X 

Bien, pero que esas noticias no te influyan en el día, El amor fortalece Toni. Besos y 
abrazos. 

 

7 nov. 2019 20:03 
Toni Segarra 

X, tú no sabes que si tú, X y X sois felices yo también lo soy. 

 

7 nov. 2019 20:04 
X 

Entonces estarás feliz, porque nosotras lo estamos. Vamos a llevarla al cine y además de 
disfrutar de estar juntas. Te quiero Toni. Besos. 

 

7 nov. 2019 20:10 
Toni Segarra 

Aquí tienes al escritor sobre la mafia: Ir a la búsqueda 
Roberto Saviano 
 
Roberto Saviano 
Información personal 
Nacimiento 
22 de septiembre de 1979 (40 años) 
Nápoles, Italia 



Nacionalidad 
italiana 
Religión 
Ateísmo  
Educación 
Educado en 
Universidad de Nápoles Federico II  
Información profesional 
Ocupación 
escritor y articulista 
Géneros 
novela, ensayo. 
Obras notables 
Gomorra  
Distinciones 
Premio Olof Palme en 2011. 
Web 
Sitio web 
www.robertosaviano.com  
[editar datos en Wikidata] 
Roberto Saviano (nacido en Nápoles, 22 de septiembre de 1979) es un periodista, escritor 
y ensayista italiano 
http://www.robertosaviano.com/cortesia.php 

 

7 nov. 2019 20:10 
X 

Gracias Toni. Hoy voy a averiguar en una librería para ver qué tiene de él. 

 

8 nov. 2019 08:46 
X 

Recién llegamos. Conseguí dos libros de Roberto Saviano: Cero Cero Cero, cómo la 
cocaína gobierna el mundo. Y el otro: La banda de los niños, sobre Nápoles y la camorra.  
Qué tengas un sueño reparador Toni. El olor del papel me recuerda a otras épocas en que 
disfrutaba enormemente de comprarme un libro. Besos y abrazo, hasta mañana. 

 

8 nov. 2019 12:34 
Toni Segarra 

Hola X. Buenos días.  
Sí. Yo también tuve que desengancharme de los libros de papel. Ahora como no leo libros, 
lo que leo -trozos, páginas-, lo hago en la computadora. Sólo me falta, dejar de leer los 
diarios de papel. Los digitales, son demasiado antipáticos, con efusión de informaciones, 
etc. 

 

9 nov. 2019 20:22 



X 

Sabes creo que lo único verdadero en cada instante es donde y con quien se relaciona uno 
en ese momento. Cada vez que dice o preguntas ¿qué vas a hacer? Siento que estás en el 
pasado. Chau. 

 

9 nov. 2019 20:22 
Toni Segarra 

Vale. Besos para todos. Y para ti, un te quiero, te amo. 

 

9 nov. 2019 20:24 
Toni Segarra 

Pienso, siento, que te puedo cortar lo que llevas entre manos. Entonces, quiero terminar 
cuanto antes. Pues, estás con X, X, etc. Y entonces, X, no quiero ser un estorbo. Mas 
besos y con abrazos. 

 

9 nov. 2019 20:27 
X 

No lo siento así.  
No es la primera vez que lo haces. Sea lo que sea no estás. 
Para mí la persona con la que me relaciono en ese momento es la más importante o a 
quien amo en ese instante, se trate de quien se trate. No sé qué te sucede, pero estás en el 
pasado. 

 

9 nov. 2019 20:31 
Toni Segarra 

Pero, no te das cuenta que según tú, tendrías que dejar a X y las otras personas. Y quedarte 
conmigo, o con la persona con quien hablas. Y tendrías que dejar de ir a los eventos, etc. 

 

9 nov. 2019 20:32 
X 

Estas diciendo algo que no tiene nada que ver. Si te escribo y me respondes en ese 
momento lo importante sois vos. Cuando esté con X lo importante será ella. No te escapes. 

 

9 nov. 2019 20:32 
Toni Segarra 

X, voy atender a mi madre. Ya hablaremos. Que es muy interesante, profundo, como todo 
lo que tratamos sobre las relaciones. 

 



9 nov. 2019 20:33 
X 

No lo haces solo cuando tengo un evento. Por qué no observarlo Toni y dejarse de 
mentiras.  
Chau. 

 

9 nov. 2019 20:50 
Toni Segarra 

Besos y abrazos. Te quiero. 

 

9 nov. 2019 21:29 
Toni Segarra 

Una persona como tú -que ha leído a JK- decirme: 'Por qué no observarlo Toni y dejarse 
de mentiras'. Últimamente, como tengo tanto trabajo, siempre quiero saber cuáles son tus 
planes. Y si no es preciso, o adecuado como a las 7, creo que es mejor no enrollarnos. 
Pues, vale más una hora hablando en cámara, que estando mucho tiempo escribiendo. Y 
eso es porque, como tú estás esperando mi respuesta, para no hacerte esperar, me acelero. 
Y no disfruto de escribir. 

 

9 nov. 2019 21:38 
Toni Segarra 

Aunque no me gustan sus letras. Si que es interesante los sentimientos que transmiten -
ellas son muy españolas y por eso tienen esa amargura flamenca, agitanada-. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxvI1epOAWE&feature=share&fbclid=IwAR3asj
RwLc7sVb9HumNsBsVFCXyov7MiBy0lBLS-JKEySd0fcuwU7X52SpU 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxvI1epOAWE 

 

9 nov. 2019 21:39 
X 

Toni ahora no puedo responderte. Mañana hablamos. Besos. 

 

9 nov. 2019 23:00 
Toni Segarra 

Eso quiero, que se note que la inteligencia, que es amor, estén contigo, en nosotros. 
Abrazo y besos. 

 

9 nov. 2019 23:08 
Toni Segarra 

La meditación es el amor, la compasión, por todo lo que existe. Sea visible o invisible. 



 

10 nov. 2019 07:05 
Toni Segarra 

X. Queremos comprender la realidad, la verdad. Y sólo la podemos comprender de 
instante a instante. Por eso, cuando le decimos a una persona, que va por aquí, por allá, 
eso no es verdadero. Porque, a cada instante la realidad está cambiando. Moviéndose sin 
parar, cambiando, como un río. Por eso, las palabras tienen tan escaso valor. Lo que 
cuenta, son los hechos, lo que hacemos cada día, cada hora, cada momento. Nosotros 
queremos la seguridad, como el que tiene un empleo. Pero la seguridad, no existe en 
absoluto. Por tanto, hasta que no comprendamos que hagamos lo que hagamos, la 
seguridad no va a poder ser. Seguiremos confundidos, deseando, queriendo esto o aquello.  

Pero, si vemos, si comprendemos, que sólo existe la total inseguridad. Entonces, es 
cuando somos libres. Porque, no nos resistimos ni luchamos contra la corriente del río y 
sus infinitas situaciones diferentes, variables. Y si lo vemos, entonces vemos la vida con 
devoción, como algo que no molesta. Si no, que es el gozo de vivir lo que nos llegue. Y 
todo lo que observamos en la naturaleza, en la vida cotidiana.  

Por eso, ahora te digo que te quiero, te amo. Disfruto de conversar contigo, como lo hago 
ahora. Con todo el tiempo, con todo mi ser. Sin que nada ni nadie, me pueda interrumpir. 
Y es por eso, que la charlas en cámara, que son en un momento que nadie mi interrumpe, 
son tan sagradas, ya que estamos unidos. Y, por tanto, reímos y nos amamos todo el 
tiempo.  
Si estás durmiendo duerme tranquila, que yo te amo. Lo has estado viendo, viviendo, 
mucho tiempo. Y lo seguirás viendo, de eso no tengas ninguna duda. 

 

10 nov. 2019 07:17 
Toni Segarra 

X. Tú tienes la fortuna de saber, que el observador es lo observado. X y Toni. son lo 
mismo. Duerme cariño, que ya tendremos tiempo de platicar. 

 

10 nov. 2019 07:19 
Toni Segarra 

Es porque tengo miedo de hacerte daño. 

 

10 nov. 2019 07:20 
X 

¿¿¿¿¿Qué sería hacerme daño????? 

 

10 nov. 2019 07:24 
X 



Toni te voy a hacer una pregunta. ¿sigues atado a tu ex esposa? ¿¿O sientes que entre 
nosotros la relación hombre mujer no puede ser?? Porque las acciones muestran un 
desinterés. No estoy loca ni me doy manija, hablo de lo que es. 

 

10 nov. 2019 07:25 
X 

No queriendo decir la verdad es así como me haces daño. 

 

10 nov. 2019 07:27 
Toni Segarra 

Hace unos cinco años que no hablo ni me comunico con la que fue mi pareja.  
Yo no puedo decir algo si voy a lastimar. Pues, no atenderte lo que tú necesitas, porque 
tengo que hacer algo, y si voy a hacerlo me siento mal. 

 

10 nov. 2019 07:36 
X 

S no fuera por tus limitaciones familiares _ que las entiendo hasta por ahí_ yo hubiera 
roto las barreras y nos hubiéramos visto 
Pero no lo hago porque siento que vos me frenas 
Eso es un hecho.  
En cambio, de tu parte las barreras expresan desinterés. 

 

10 nov. 2019 07:39 
X 

No siento la urgencia de vernos por ese mismo desinterés. 

 

10 nov. 2019 07:39 
X 

Para mí la vida es una totalidad y no hay prioridades. La familia nunca fue una posesión. 
Desde siempre. 

 

10 nov. 2019 07:45 
X 

Siento que tenéis que irte. Chau. 

 

10 nov. 2019 07:50 
Toni Segarra 



No debería de haberte dicho que te fueras a dormir. Lo siento. Pero si no me detengo, voy 
a colapsarme, llegará el desorden. Y todo se volverá feo. Pasa como en la noche, que 
tengo que ir a dormir. Porque si no lo hago, llega lo que no soporto, porque es el origen 
de todo el mal, el caos, la anarquía, el desorden.  
Ahora luego a las nueve, vamos a ir a votar. Antes a desayunar, etc. 
Te amo, te espero cuando llegas. Pero comprende que el horario, si no es por una urgencia, 
no se puede alterar a todas horas.  
Besos y abrazos. 

 

10 nov. 2019 07:51 
X 

Pues esa misma rigidez con los horarios en vez de orden siento que causa desorden, por 
la misma rigidez. En mi el orden también es de instante en instante con lo que es. Chau 
Toni. Esa rigidez es temor... y nos separa. Que pases un buen día. Chau. 

 

10 nov. 2019 12:06 
X 

No te das cuenta que esa rigidez con el orden también es búsqueda de seguridad. 

 

10 nov. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Hola X. Dices: 'Esa rigidez es temor... y nos separa'. Voy a demostrarte que tú -todos-, 
haces lo mismo: Pongamos que yo soy un consumidor de Mate. Y empezamos a hablar, 
tú y yo. Al cabo de una hora ya hemos tomado mucho mate. Y tú dices, 'Toni, yo ya no 
puedo tomar más'. Pero yo te digo: tómate más, por qué eres tan rígida, tan conservadora, 
vive de instante a instante. Aún estás fresca, podrías aguantar más mates. Y tú dices: 'No 
me sienta bien, lo que tú quieres que haga. Yo tengo mi dosis para que el desorden no 
esté en mí'. 

 

10 nov. 2019 13:16 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Te saludo con un abrazo. Si quieres decir algo. Dilo tengo diez minutos. 

 

10 nov. 2019 13:17 
X 

Creo que con tu última explicación no hay más nada que decir. Ahora tienes más de diez 
minutos. Chau Toni. 

 

10 nov. 2019 13:18 
Toni Segarra 



Tú no sabes que necesito estar en paz, contigo, con todos. Soy adicto al amor entre las 
personas. 

 

10 nov. 2019 13:20 
X 

Con la condición de que cumplan tus horarios. 

 

10 nov. 2019 13:24 
Toni Segarra 

Sí. Es cierto. Igual que tú quieres que te respeten tus necesidades. Que son como un 
horario. Es decir, tu necesidad. Y mi necesidad. Ambas se tienen que armonizar, sin 
fricción. Y eso es lo que hace el amor. 

 

10 nov. 2019 13:25 
X 

Yo no interrumpo tus horarios y además vos te ocupas por las dudas de que no lo haga. 
Esto se transforma en una discusión dialéctica y no me interesa. O estoy sujeta a tus 
condiciones o afuera. Vos haces de esto una competencia. Y no quiero entrar en eso. Se 
te van a pasar los 10. minutos.... 

 

10 nov. 2019 13:27 
Toni Segarra 

Tengo ganas de hablar por cámara. Te amo. 

 

10 nov. 2019 13:28 
X 

No voy a seguir ese juego tuyo. No, no me amas. Amas con condiciones. Eso es una 
mentira. 

 

10 nov. 2019 13:41 
X 

Tus acciones mismas lo muestran. 

 

10 nov. 2019 14:26 
X 

Amar con condiciones, implica cerrarse a los cambios, con lo cual tira por la borda todo 
lo que dices del amor y la compasión. Si cada instante es nuevo entonces esas condiciones 
no lo permiten. 



 

10 nov. 2019 22:46 
Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo vas?  
Como el observador, tú, es lo mismo que lo observado, yo. Eso que dices: 'Si cada instante 
es nuevo, entonces esas condiciones -las tuyas- no lo permiten'.  
Y entonces, todo lo que decimos del amor y la compasión desaparece. 

 

10 nov. 2019 22:49 
Toni Segarra 

X, si quieres ya puedes. Llámame. 

 

10 nov. 2019 22:53 
X 

Hoy no Toni. Hoy necesito estar en calma y observar lo que me sucede. Vos ¿estás bien? 
¿Conforme con las elecciones? 
¿Mañana te haces los análisis? 

 

10 nov. 2019 22:54 
Toni Segarra 

¿Cómo sabes que mañana me hago el control analítico? Las elecciones, han dejado el 
mismo panorama: se necesitan varios partidos para poder gobernar. Pero la ultra derecha 
ha sacado 53 diputados, cuando sólo tenía 5. ¿Entonces, no quieres que nos veamos? Lo 
que tú quieras. Yo te sigo amando, queriendo. 

 

10 nov. 2019 22:55 
X 

Vos mismo me lo informaste. Chau, que duermas bien. Besos. 

 

10 nov. 2019 22:58 
Toni Segarra 

Hasta mañana. ¿Tan necesita estás de estar contigo misma? 

 

10 nov. 2019 22:59 
X 

Necesito comprender qué me sucede... para eso no hay otra cosa más que observar. 

 

10 nov. 2019 23:03 



Toni Segarra 

Vale. Recuerda que soy Toni, tu amigo, tu hombre. Aquí estoy para lo que necesites. 
Besos, abrazos. 

 

10 nov. 2019 23:04 
X 

Solo uno puede darse cuenta. Nadie nos puede ayudar. Chau. 

 

11 nov. 2019 15:36 
Toni Segarra 

Buenas tardes. Sé fuerte. Y que la suerte te llegue para poder ver y descubrir. Chau, 
bellezón. 

 

11 nov. 2019 15:53 
Toni Segarra 

X, buenos días. ¿Cómo vas?  
Aquí ha llegado el frío de invierno. Y ahora sé -recuerdo- cuando tú hablabas de él. Pues, 
ya me había olvidado. Hoy, a partir de las cinco, dentro de dos horas, ha de venir el 
informático para ayudarme sobre el funcionamiento del website. Todavía no he 
descubierto todos sus secretos y funcionamiento. Parece ser que el frío, es el que activa a 
las personas. Pues, todos estamos muy activos. Otra vez, acoplados cada uno con su papel 
de su vida. Esta mañana, a las ocho, he visto a una persona de unos treinta años, que nos 
ha pasado corriendo, cargado con mochila y bolsa, hacia la estación del tren que le llevaría 
a Valencia ciudad a trabajar. Nosotros íbamos por una calle, que daba al parque. Y cuando 
hemos entrado, aun hemos visto a lo lejos a esa persona corriendo. Listo para cruzar la 
carretera donde está la estación.  
Hay que decir, que esa persona tenía su elegancia en su manera de correr, toda su ropa 
era con tonos grises, se le notaba educado, con ropa casual. Donde al llegar a su destino, 
trabajaría en algún lugar siete u ocho horas. Para poder dar, a sus pequeños hijos de 7 y 
10 años -son vecinos-, lo necesario para poder seguir el ritmo, la manera de vivir de todos: 
alimento, ropa, colegio, etc. ¿Tú cómo tienes lo del vídeo de JK? Abrazo, besos. 

 

11 nov. 2019 15:56 
X 

Buen día Toni. He tenido horas muy interesantes. X se quedó a dormir en la casa de una 
amiga y me vino muy bien Pirque necesitaba quedarme sola.  
Vi una película que cuando terminó derivo en una indagación sobre el autor del libro. Oh 
sorpresa resultó ser un médium brasilero llamado Chico Xaviet quien hacia predicciones 
y su última predicción antes de morir fue lo que está sucediendo ahora en América latina, 
el poder de la derecha. Lo vaticinó para 2019 y 2020.  
En cuanto a mi estoy muy en calma, dándome cuenta que puedo amar tu totalidad y aun 
así ser yo misma. Lo que es, tanto en vos como en mi está unido a una totalidad. Y al 
mismo tiempo hay en cada uno una unidad entre nuestro ser y el universo.  



Todavía no hice la nota para que me tengan en cuenta en diciembre para un espacio de 
divulgación del video. Sí, está planteado para el año que viene en un profesorado terciario 
de magisterio. 

 

11 nov. 2019 15:59 
X  

La predicción habla de cómo va a bajar a América latina el poder de América del Norte. 
En los años 2019 y 2020. 

 

11 nov. 2019 16:09 
X 

Habla de dos posibilidades: una tercera guerra mundial y así mismo repercutiría el poder 
neo liberal de EEUU en América central y del sur O si no se da esa tercera guerra igual 
sucedería lo mismo. 

 

11 nov. 2019 16:12 
Toni Segarra 

Sí, estoy enterado. Pues RT, me envía mucha información de Bolivia, Chile, etc. Creo 
que, lo que sucede en Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina no, Nicaragua, Cuba, etc. Es la 
ley del péndulo: cuando la derecha sube mucho, por la fuerza de los hechos ha de bajar. 
Y subir la izquierda. Y al revés. Por ejemplo, cuando los nazis perdieron la guerra, hubo 
una temporada de democracias, socialdemócratas, socialistas, comunistas, etc. Pero esa 
música, desde hace diez años o más, ya no gusta a algunos perdedores, obreros 
desarraigados, que están hartos de las promesas de socialistas, comunistas, izquierdistas. 
Y por eso apoyan a los partidos de ultraderecha. A todo eso, hay que añadir la victoria de 
Trump, que es el que hace una nueva música que gusta a los que nunca ganan. En casi 
todos los países europeos, tienen una ultraderecha poderosa, que están en los parlamentos. 
Les votan comunistas antiguos, fachas, neonazis, pobres y amargados por no ser nada. 
España acaba de entrar en ese club con 50 diputados al parlamento. 

 

11 nov. 2019 16:15 
X 

Ok. ¿te sacaron sangre? ¿eran de control esos análisis? 

 

11 nov. 2019 16:19 
Toni Segarra 

Sí, esta mañana hemos salido de casa a las 08'17. Estaba todo lleno a rebosar. Cuando 
voy a esos sitios, estatales, pienso si todo se va desmoronar. Pues, parecen hormigueros 
todos pidiendo algo para que se alivien sus vidas. Hospitales, oficinas de empleo, oficinas 
de servicios sociales, pensiones, ayudas, etc. 

 



11 nov. 2019 16:21 
X 

Sí, sé de qué habláis. X se va mañana muy temprano, voy a acompañarla al aeropuerto. 
Me alegra que vaya a colaborar con vos el informático.  
Llegaras a dominar esa dichosa website. 

 

11 nov. 2019 16:21 
Toni Segarra 

Seguramente toda no. Ni lo pretendo. Sólo quiero lo básico. Poder editar y que haya el 
orden necesario. Ya me contarás de X -si quieres-. Cuando quieras. 

 

11 nov. 2019 16:22 
X 

Ahora sigo con lo mío, mucha suerte con tu trabajo. Besos Toni. 

 

11 nov. 2019 16:23 
Toni Segarra 

Vale. Ya has desayunado. Te quiero, te amo. 

 

11 nov. 2019 16:24 
X 

Ya desayuné una especie de desayuno almuerzo. Besos Toni, también te quiero. 

 

11 nov. 2019 16:32 
Toni Segarra 

Gracias. 

 

11 nov. 2019 16:36 
X 

Cada uno es como es. Y solo uno puede observar al observador... la parte de mí que 
expresa afecto no quiero que se apague, ya sea en silencio o en acciones y para eso lo que 
importa es el ver y la acción que implica el ver. Solo viviendo puede ser así. Te quiero, y 
también te agradezco. 

 

11 nov. 2019 16:41 
Toni Segarra 



Creo que siempre coincidimos, cuando estamos dentro del ámbito de la compasión, el 
amor. 

 

11 nov. 2019 18:38 
X 

Es verdad. 

 

11 nov. 2019 20:38 
X 

Toni si quieres que hablemos por video cámara podría ser a partir de las 18.30 de aquí. 
Despedimos a X con una cena, tempranito porque mañana viaja temprano. 
Si no podéis lo haremos cuando sea. 

 

11 nov. 2019 20:40 
Toni Segarra 

Se había ido la conexión de Internet. Lo siento.  
Vale. Aunque sea cortito, vernos. Tengo ganas de verte. Un abrazo. 

 

11 nov. 2019 20:41 
X 

Bien, también quiero verte. 

 

11 nov. 2019 20:41 
Toni Segarra 

Hasta la hora prevista. Beso. 

 

11 nov. 2019 22:41 
X 

Sí, beso. 

 

11 nov. 2019 22:43 
X 

¿Hola Toni, estás listo? 

 

11 nov. 2019 22:43 
Toni Segarra 



Si. 

 

11 nov. 2019 22:43 
X 

Ya te llamo. 

 

11 nov. 2019 23:31 
Toni Segarra 

Vale 

 

12 nov. 2019 07:11 
X 

El videochat finalizó. 

 

12 nov. 2019 07:31 
X 

Tengo mucho para contarte, hoy no te pude decir porque estaba contenta. Hay un 
movimiento interno que como vos decís un instante es oscuridad, pero otro instante es 
luz. Hoy sí quiero poder contarte. No voy a estar en casa porque acompaño a X al 
aeropuerto. Te quiero. Qué pases un día vivido desde el corazón. Por favor, no concluyas 
sobre mi...Besos. 

 

12 nov. 2019 08:06 
Toni Segarra 

Siempre he confiado en ti. Y cuando todo va bien, la felicidad, la paz, está en mí -y creo 
que también en ti-. La pregunta: ¿Podemos ser uno mismo feliz, sin ser los otros también? 
Que la suerte, nos dé esa devoción por la vida, que nos hace vibrar por ella. Abrazo, besos. 

 

12 nov. 2019 16:34 
X 

Yo, sería una hipócrita si te dijera que no. Pero ahora no puedo. Me tengo que levantar y 
salir. Luego lo profundizamos. ¡¡¡Besos y abrazos!!! 

 

12 nov. 2019 21:58 
Toni Segarra 

Ya hablaremos, X. Tenemos mucho tiempo. Y también para amarnos. Te amo. 

 



12 nov. 2019 22:00 
Toni Segarra 

X. ¿Qué hacemos? 

 

12 nov. 2019 22:00 
X 

Espérame unos minutos, ya te llamo. Si podéis. 

 

12 nov. 2019 22:00 
Toni Segarra 

Sí. 

 

12 nov. 2019 22:02 
X 

Ok. 

 

13 nov. 2019 02:19 
X 

El videochat finalizó. 

 

13 nov. 2019 15:28 
X 

Hoy la dicha fue sublime. Tu sonrisa, esa luz en tus ojos. Tus secretos... 
No extraño tu abrazo, añoro nuestro abrazo. Y sin embargo, mientras hablabas y te reías 
yo te besaba.  
Si hay libertad Toni, esta estructura se muestra a sí misma... en su egoísmo. Se caen todas 
las defensas... y los temores. 
Y queda esa energía de la nada. 
De este no saber abierto a lo nuevo. ❤ 
No existe el tiempo Toni, tampoco hay vuelta atrás. 

 

13 nov. 2019 15:28 
Toni Segarra 

Has escrito algo tan bonito, exclusivo, total. Que no puedo más que decirte, gracias. Es 
como si fuera un tratado de filosofía psicológica, que lleva a lo nuevo, al amor. Gracias, 
X. 

13 nov. 2019 20:21 
Toni Segarra 



Como te dije, te envío esta copia de un comentario sobre los veganos -he compartido otro 
en tu página de FB-. 'Filosofía Vegana. Estando de acuerdo básicamente con vosotros. 
No es lo mismo robar unas manzanas para comer, que robar un millón de euros. Hay que 
ver todo el vasto panorama de la realidad. De lo contrario, llega el desorden. Y el desorden 
es tanto alimentarse de carne, etc., como el tratar de imponerlo a los demás. Haciéndonos 
ciegos, fanáticos, ante la realidad, la verdad. Pues, la verdad, el mandato, es que todo lo 
que tiene vida, ha de comer lo que sea para sobrevivir, reproducirse. Para que, así prosiga 
la vida, continúe, no se extinga'. Si se puede, luego hablaremos por cámara. 

 

13 nov. 2019 20:22 
X  

Gracias Toni. Sí, luego lo hablamos. Un ser humano en armonía, solo colaborará con la 
vida. Hasta luego. 

 

13 nov. 2019 22:24 
Toni Segarra 

Vale. 

 

14 nov. 2019 15:41 
X 

Me río de felicidad... 
Más allá de las palabras 
Estamos juntos 
Y más allá todavía  
Mucho más allá... 
Tu energía es puro amor... 
Y la encuentro en todas partes. 
 
Que tengas una linda mañana y una mejor tarde. Besos. 

 

14 nov. 2019 15:48 
Toni Segarra 

X, no sé si te gustará lo que vas a ver: https://youtu.be/dKjCWfuvYxQ.  
Abrazo. 
https://www.youtube.com/watch?v=dKjCWfuvYxQ 

 

14 nov. 2019 15:57 
X 

No me disgusta para nada porque son máquinas. Pero los seres vivos no lo somos. 
Pertenecemos a una totalidad integrada que es vida. Y no sabemos nada sobre ella porque 
los seres humanos nos creemos separados de ella.  



Luego lo seguiremos hablando.  
Te quiero. Besos. 

 

14 nov. 2019 15:58 
Toni Segarra 

Vale. Lo hablaremos. Sí yo también te quiero. 

 

14 nov. 2019 15:59 
X 

Qué lindo que me lo digas. Estoy con X. Abrazo. 

 

14 nov. 2019 15:59 
Toni Segarra 

Saludos. Chau. 

 

14 nov. 2019 22:20 
X 

Chau. 

 

15 nov. 2019 00:13 
X 

Rupert Sheldrake es quizás uno de los pocos científicos que tiene la posibilidad de pasar 
a la historia junto a los grandes nombres de la ciencia moderna. Es considerado un "hereje 
de la ciencia", incluso soliviantando al editor de la revista Nature, John Maddox, quien 
incluso dijo que sus libros eran buenos candidatos para quemarse y fue protagonista de 
una polémica por censura en un ciclo de TEDx. En esa estela del tiempo que agrupa a 
Bruno y a Galileo, Sheldrake ha construido una teoría de la transmisión de información a 
través de campos mórficos que podría explicar fenómenos como la telepatía, el 
incremento de aprendizaje y otro tipo de fenómenos biológicos. 
 
Entrevistado por el escritor John Horgan de la revista Scientific American, Sheldrake, por 
primera vez en mucho tiempo, habla a las audiencias de la ciencia mainstream. Horgan 
introduce la entrevista diciéndonos que Sheldrake es un tipo agradable y brillante "que 
hace una excelente imitación de Terence Mckenna". Lo notable de esta entrevista es cómo 
en sus propias palabras, con cristalina simpleza, Sheldake describe una de las teorías más 
polémicas y potencialmente revolucionarias de los últimos 50 años en la ciencia. 
 
La resonancia mórfica explica algo muy sencillo de manera científica: por qué el pasado 
sigue ocurriendo, o cómo es que todo tiene memoria. En palabras del poeta Octavio Paz: 
"Todo es presencia, todos los siglos son este presente". Sheldrake habla específicamente 
de la persistencia del pasado explicándolo en una teoría de campos, lo cual nos lleva a la 
idea fundamental de que la naturaleza es una cámara de ecos, un teatro vivo de la 



memoria. 
 
Sheldrake: 
La resonancia mórfica es la influencia de las estructuras previas de actividad en 
subsecuentes estructuras de actividad organizadas por campos mórficos. Permite que las 
memorias se transmiten a través del espacio y del tiempo desde el pasado. Entre más 
grande la semejanza, más grande la influencia de la resonancia mórfica. Lo que esto 
significa es que todos los sistemas que se autoorganizan, como las moléculas, las células, 
los cristales, las plantas y las sociedades animales, tienen una memoria colectiva de la 
cual los individuos se alimentan y a la cual contribuyen. En su sentido más general esta 
hipótesis implica que las llamadas leyes de la naturaleza son más como hábitos. 
 
Horgan: ¿Cómo se te ocurrió esta idea de la resonancia mórfica, llegó en una epifanía, o 
fue parte de un proceso gradual? 
 
Sheldrake: La idea de la resonancia mórfica me llegó cuando estaba haciendo 
investigaciones sobre el desarrollo de las plantas en Cambridge. Estaba interesado en el 
concepto de la morfogenética, o de la toma de forma y los campos, pero me di cuenta que 
no podían ser heredadas a través de los genes. Tenían que ser heredadas de otra forma. 
La idea de la resonancia mórfica llegó como una revelación súbita. Esto ocurrió en 1973, 
pero era una idea radical, y pasé años pensando en ella antes de publicarla en mi primer 
libro, A New Science of Life, en 1981. 
 
Horgan: ¿Cuál es la evidencia más poderosa de la resonancia mórfica? 
 
Sheldrake: Existe mucha evidencia circunstancial de la resonancia mórfica. La más 
notable involucró una serie de experimentos sobre aprendizaje con ratas en Harvard en 
los 1920's y continuó varias décadas. Las ratas aprendieron a escapar de un laberinto de 
agua y las siguientes generaciones aprendieron cada vez más rápido. En ese momento 
parecía un ejemplo de herencia de Lamarck, lo que era un tabú. Lo interesante fue que 
después de que las ratas aprendieron a escapar 10 veces más rápido en Harvard, cuando 
se probó con ratas en Edimburgo y en Melbourne éstas empezaron más o menos donde 
se habían quedado las ratas de Harvard. En Melbourne las ratas siguieron mejorando 
después de diferentes pruebas, y este efecto no se si limitó a la descendencia de las ratas 
entrenadas, sugiriendo una resonancia mórfica más que un efecto epigenético. Hablo más 
sobre este tema en mi libro A New Science of Life, 
 
Horgan: ¿Es la telepatía animal una consecuencia de la resonancia mórfica? 
 
Sheldrake: La telepatía animal es una consecuencia de la forma en la que los animales 
están organizados en lo que llamo campos mórficos. La resonancia mórfica tiene que ver 
primordialmente con la influencia del pasado, mientras que la telepatía ocurre en el 
presente y depende de los vínculos entre los miembros de un grupo. Por ejemplo, cuando 
un perro está íntimamente vinculado con su dueño, este vínculo persiste, aunque el dueño 
se encuentre lejos y, creo, es la base de la comunicación telepática. Veo la telepatía como 
una forma de comunicación normal, no paranormal, entre miembros de grupos animales. 
Por ejemplo, los perros saben que sus dueños están por regresar y los esperan cerca de 
una ventana o una puerta. Mis experimentos en este tema son descritos en mi libro Dogs 
That Know When Their Owners Are Coming Home. Los perros incluso saben cuándo las 
personas regresan según tiempos elegidos al azar por el experimentador y viajan en 



vehículos no conocidos. Uno de estos experimentos puede verse aquí : 
http://www.sheldrake.org/videos/jaytee-a-dog-who-knew-when-his-owner-was-coming-
home-the-orf-experiment 
 
Horgan: ¿Crees que la teoría de la resonancia mórfica algún día tendrá aplicaciones 
prácticas? 
 
Sheldrake: La resonancia mórfica involucra transferencia de información a través del 
espacio-tiempo. Puede ser posible desarrollar sistemas de transferencia de información, 
con una memoria global, que podrían funcionar sin la parafernalia usual de satélites, 
cables o estaciones de poder. He diseñado algunos experimentos en los que un código pin 
puede transmitirse de Londres a Nueva York sin un método convencional de 
comunicación. 
https://www.sheldrake.org/videos/jaytee-a-dog-who-knew-when-his-owner-was-
coming-home-the-orf-experiment 
 
 
15 nov. 2019 03:10 
X 

Hay mucho más, que demuestra que los animales no son robots. La energía no es lo 
mismo que la programación. Voy a seguir investigando. Te quiero, Besos. 

 

15 nov. 2019 12:18 
X 

¿Será que los animales no necesitan seguridad psicológica? Guau. 

 

15 nov. 2019 12:18 
Toni Segarra 

Sí, puede que sea eso. Pero, para no necesitar seguridad psicológica, no hay que tener 
miedo. Y el miedo, es el producto, la consecuencia del ego, del 'yo'. Que es el que se 
divide de la realidad que está sucediendo.  
Creo que leí hace muchos años a Sheldrake. Y, JK, informó eso mismo de las ratas que 
aprenden algo nuevo, y que las que están en la otra parte del mundo, lo reproducen.  
Bueno, eso es muy viejo. Porque, las personas de todas las culturas, desarrollaban las 
mismas armas. Por ejemplo, los aborígenes norteamericanos, que vivían en la edad de 
piedra, cuando los europeos llegaron allí, ya usaban el arco y las flechas; y las lanzas 
también. Creo que eso es, que la programación es la misma para todos los seres humanos. 
Seguro que, en Sur América, sucedería lo mismo: que, sin tener contacto con otras 
culturas, usaría las mismas herramientas, utensilios para cocinar, etc.  
Y más aun anteriormente, todas las culturas primitivas sabían hacer fuego, rozando un 
palo entre las manos, con una madera, que, por la fuerza de los hechos al rozarla durante 
un tiempo, se calentaba y encendía. Gracias. Te amo. 

 

15 nov. 2019 12:30 
X 



No necesitar la seguridad psicológica implica no tener miedo, los animales no tienen ego. 
Voy a revisar nuevamente el libro Más allá del tiempo. Ahí hay muchas respuestas.  
También te amo, con todo el ser.  
Que sea un día de amor y compasión en vos. Viajo a capital con X. Se va a hacer una 
Resonancia. 
¿Ya te dieron el resultado de los análisis? 

 

15 nov. 2019 12:32 
Toni Segarra 

Falta ir a la consulta para ver el resultado, el 25 de este mes. Hay mucho trabajo. ¿Te das 
cuenta? Si es que somos serios. Y queremos hacer las cosas adecuadamente. Para que no 
hay desorden.  
Recuerdos a X. Os quiero. 

 

15 nov. 2019 22:42 
X 

X envió un archivo adjunto. 
https://www.facebook.com/PSRMerlo/posts/975640776126741 

 

16 nov. 2019 07:21 
X 

Se apagó para siempre la computadora. 
Lo que es y lo que hay será aún más limitado. 
Sin embargo lo que es, contiene eso que hace que con palabras o sin ellas estemos más 
allá del movimiento que quiere ir a alguna parte. Porque esté donde esté estás en mí, 
viviendo y amando lo que es, como una misma energía de vida infinita. 
Ese estado sin palabras que vibra y es... siempre nuevo, que te besa y te abraza y crea 
nudos de una red de amor y compasión por donde va.  
La única vivencia trascendente de mi vida que lo abarca todo, que no quiere atrapar nada, 
que es libre, y nueva a cada instante. 
Y que no tiene límites ni centro... solo es. 
Doy gracias infinitas al universo y a vos mi amor. 

 

16 nov. 2019 07:24 
Toni Segarra 

Hola X 
¿Se ha roto la computadora? ¿Y ahora manejas con el celular? ¿No tiene arreglo? Alguna 
solución habrá.  
Seamos felices. Pues, nada hay más poderoso que aceptar la realidad. Porque, de esa 
aceptación llega lo nuevo. Abrazos. 

 

16 nov. 2019 07:25 



X  

Buen día Toni.  
Claro que sí. De esta aceptación de lo que es, llega lo nuevo. Que sea un bonito día. Besos. 

 

16 nov. 2019 07:27 
Toni Segarra 

Duerme feliz, en paz. Para que el nuevo día, nos traiga el orden preciso. Para que la alegría 
y el gozo esté en nosotros. 

 

16 nov. 2019 07:27 
X 

Si. Así lo haré. Estoy en calma. Ya hablaremos. 

 

16 nov. 2019 07:28 
Toni Segarra 

Besos y abrazos. Mucho amor para ti. 

 

16 nov. 2019 22:20 
X 

Gracias Toni, y para vos, y para todos. 

 

16 nov. 2019 22:21 
Toni Segarra 

Julia. Vas bien? ¿Puedes hablar en cámara? 

 

16 nov. 2019 22:22 
X 

Toni dame unos minutos. Tengo que probar la computadora Te cuento cuando te llamo. 
10 minutos. 

 

17 nov. 2019 09:14 
Toni Segarra 

El videochat finalizó. 

 

17 nov. 2019 10:29 
X 



Amanece con un coro de pájaros y estas presente en mí. 

 

17 nov. 2019 10:31 
X 

Y está todo bien. Besitos. 

 

17 nov. 2019 10:32 
Toni Segarra 

El calor te realza la belleza. Sé que parece un tópico, pero es la realidad, un hecho. Buenos 
días. Abrazo. 

 

17 nov. 2019 10:33 
X 

Abrazo Toni. 

 

18 nov. 2019 07:24 
X 

Toni ¿estoy equivocada o vos te referiste a mí como que no soy una "mosquita muerta" 
como parezco?  
Yo te contesté que me gusta pasar desapercibida, y en realidad siento que mi postura es 
sólo mostrar la violencia y como sé que todos somos iguales, defender una parte también 
es violencia. Eso siento. Y porque no me siento separada de toda esta confusión. Por todo 
eso me da pudor hacer comentarios.  
Ahora mientras terminaba la película esto vino a mi mente.  
¿por qué me dijiste eso?  
Solo quiero saber eso. Luego lo hablaremos con mayor profundidad.  
Te quiero, te añoro, aunque vivo con felicidad lo que es. Besos. 

 

18 nov. 2019 07:32 
Toni Segarra 

Te dije eso. Porque, aquí es una expresión, que se dice a las personas importantes por lo 
que hacen y son, aunque no lo parezcan en sus actitudes. Las personas importantes, hacen 
mucho ruido, vacilan como si fueran jóvenes envalentonados. Y las personas como tú, 
aunque estén en el frente, en primera línea, no lo aparentan, son prudentes, silenciosos.  
Por otra parte, si tuvieras que participar, responder, escribir a todos. Eso te convertiría en 
una persona alterada, con problemas, que todos hablan de ella, etc. Por eso, tienes esa 
virtud del silencio, de la prudencia. Del pasar de vanidad, que es la exacerbación del 'yo'. 
Buenos días. Y si lo lees ahora, buenas noches, Abrazos y besos. 
 
 
18 nov. 2019 07:35 



X 

Sé que estas ocupado a esta hora. Así que no te preocupes en responder nada. Solo que 
muchas veces siento que al no ponerme de ningún lado siento como que eso genera 
desconfianza. Ya me ha pasado. Pero lo que menos quisiera que me suceda con vos. 
Abrazos y besos, amor. 

 

18 nov. 2019 07:37 
Toni Segarra 

He dicho, que es una virtud, prudencia. Es decir, generas paz. Si fueras una loca, todo 
acabaría como en una casa de peleas y gritos. Y claro, eso hablando, tratando de JK eso 
es absurdo. Los que participan contigo no te harían caso. Y te dejarían. Descansa amor. 

 

18 nov. 2019 07:38 
X 

Te quiero, qué pases un generoso día. Luego hablamos. 

 

18 nov. 2019 07:39 
Toni Segarra 

Sí, seamos, felices. 

 

18 nov. 2019 07:39 
X 

Soy feliz, aunque igual te añoro. Besitos. 

 

18 nov. 2019 07:39 
Toni Segarra 

Caricias. 

 

18 nov. 2019 22:13 
X 

Gracias Toni. 

 

18 nov. 2019 22:13 
Toni Segarra 

X. ¿Cómo te encuentras? ¿Vamos a platicar? 

 

18 nov. 2019 22:14 



X 

Sí, Toni, ya te llamo. 

 

19 nov. 2019 00:01 
Toni Segarra 

Vale. 

 

19 nov. 2019 01:28 
X 

El videochat finalizó. 

 

19 nov. 2019 03:36 
X 

Esto puedo decirlo ahora y no hace un rato frente a la pantalla porque te estaba 
escuchando. 
Lo que percibo cuando hablas de Tu ex esposa es mucho dolor todavía... y necesitas 
recordar, lo tienes presente.  
Eso a mí no me sucede, puedo contarte cosas del padre de mis hijos, pero no lo tengo 
presente. 
Eso, por un lado, siento que nos separa, hace rato que lo siento. 
Y por otro, hoy tocaste algo: el miedo.  
Puede ser que esté equivocada, y si lo estoy me dirás. 
A mí me frenan dos cosas para ir a verte: la primera es que percibo que tienes muy fresco 
todavía lo que te sucedió con tu ex esposa. Y la otra razón es que vos mismo me frenaste. 
Y puedo decir con total franqueza que solo iría a Europa para que nos veamos. Y no lo 
hago, porque no quisiera por nada. crearte un conflicto a vos ni a mí, ni a nadie. 
Necesito que hablemos esto claramente, con total franqueza, porque ver lo que es juntos 
es libertad y amor. No siento miedo Toni....el miedo es no querer ver. A mí no me asusta 
la verdad, ya te lo dije, me destruye el autoengaño. 
Te quiero. Besos. 

 

19 nov. 2019 03:40 
X 

¿Algunas vidas están destinadas a encontrarse? 

 

19 nov. 2019 07:52 
X 

https://elpkdotorg.wordpress.com/ 
https://elpkdotorg.wordpress.com/ 

 



19 nov. 2019 08:02 
Toni Segarra 

Hola X. Lo que has dicho sobre la madre de mi hija. También lo diría, si tú y yo 
viviéramos unos siete años juntos. Y nos separamos. Y volviera otra mujer y nos 
encariñáramos, enamoramos. Y tal vez, diría esas mismas palabras que tú dices ahora 
sobre mi antigua relación. No tuve una mala experiencia, ni mala relación. Solamente 
tuve, una experiencia de años. Y eso es determinante. Al margen de que uno, le dé 
importancia o no. Como tú has dicho, esto se tiene que hablar mirándonos las caras.  
Y lo haremos esta tarde, noche para mí. Con afecto, con cariño, con devoción, con amor, 
con besos. Lo encuentro tan interesante, que ahora mismo, si pudiéramos, lo 
investigaríamos. Besos. 

 

19 nov. 2019 08:08 
X 

Buen día. 
No lo percibo así Toni. Cuando, se comprende el pasado, ese pasado pasa al olvido, desde 
el no sentir la herida. 
Sí, quiero escucharte y quiero que me vuelvas a narrar cosas que ayer no comprendí bien, 
porque escuchaba mal. No tenía los parlantes.  
Igualmente, algo sucede, lo siento… ¿es temor?  
Luego lo hablamos Toni. ¿Qué es lo interesante? 

 

19 nov. 2019 19:23 
X 

Puedes hablar con franqueza, frente a la honestidad no puede haber rechazo. Pero lo que 
percibo no lo puedo negar.  
Eso no quiere decir que no seguiremos siendo amigos... 

 

19 nov. 2019 19:24 
Toni Segarra 

X. ¿Cómo va todo? Ya hace más de tres horas que quería saludarte. Pero, no ha podido 
ser hasta ahora. X, se ha ido hace una hora. Con todo el revuelo de la despedida. Esta 
mañana, ha venido una persona devota católica a ver a mi madre, serían cerca de 13 horas. 
También, el cable de la calefacción, un infiernillo, se ha quemado. Y ha saltado el aparato 
regulador de la corriente. Le he llamado por teléfono al electricista y acaba de marcharse, 
lo ha arreglado; y otras cosas del marco de los armarios de la cocina. Y ahora, he pensado 
que debería de escribirte. Así que, eso es lo que hago. El ordenador, así no se puede gozar, 
con las interrupciones, cuando me llaman o vienen para preguntarme algo, o consultarlo. 
Pues, bien X. Ya hablaremos alrededor de las 16 horas. 

 

19 nov. 2019 19:28 
Toni Segarra 

¿No quieres decir nada? 



 

19 nov. 2019 19:32 
X 

Hola Toni. Parece ser un día complicado tanto para vos como para mí. Yo no tengo wifi. 
Y ya no logro hablar con ningún representante del servidor. Intentaré llamarte cuando 
puedas por el celular. 

 

19 nov. 2019 19:34 
Toni Segarra 

Vale. ¿Por qué, ya no logras hablar con ningún representante del servidor? 

 

19 nov. 2019 19:36 
X 

Porque no tienen técnicos. Supongo. 

 

19 nov. 2019 19:37 
X 

No sé. Ponen la grabadora y me dicen que se resolverá en el tiempo establecido. Pero 
conmigo no arreglaron nada. 

 

19 nov. 2019 19:37 
Toni Segarra 

Creo que eso quiere decir, que están saturados de trabajo. ¿Cuántos días hace que te 
dijeron eso? 

 

19 nov. 2019 19:39 
X 

No, desde hoy por la mañana. 

 

19 nov. 2019 19:39 
X 

Pero el cable hace tres meses que no funciona. 

 

19 nov. 2019 19:40 
Toni Segarra 

Creo que es pronto. Diles que estás bloqueada. Pues no puedes operar on line. 



 

19 nov. 2019 19:41 
Toni Segarra 

Tres meses que no funciona. Busca a otro. 

 

19 nov. 2019 19:43 
X 

Espera un minuto 

 

19 nov. 2019 19:44 
X 

Vinieron a llevarse otro gatito 

 

19 nov. 2019 19:44 
X 

Cuando me desocupe te aviso 

 

19 nov. 2019 19:49 
Toni Segarra 

Vale. Ya hablaremos. No tengas prisa. Besos. 

 

19 nov. 2019 22:22 
X 

Besos Toni. 

 

19 nov. 2019 22:23 
Toni Segarra 

X. Cuando tú quieras. Llama. 

 

20 nov. 2019 12:16 
X 

Buen día Toni. 
Mucho calor, por aquí, hoy será un día de mucha actividad, aunque uno le pone un toque 
de calma.  
Ojalá para vos sea menos interrumpido que ayer. 
Mientras no tenga internet te llamaré sin video cámara, si aceptas, claro. Porque el audio 



del teléfono. es muy bajo y, a veces, no te comprendo bien y eso me tensa. 
Besos. 

 

20 nov. 2019 13:27 
X 

Sabes, no tengo motivos para temer. Y cuando surge un temor, veo que es mi mente quien 
lo inventa. Así que, en lo que es y con lo que hay lo viejo no tiene lugar. Abrazo. 

 

20 nov. 2019 13:30 
Toni Segarra 

X. Buenos días con unos 5 grados. Por mi parte,  

1. Ha empezado bien el día. Pero pronto han venido los problemas. Como hace tanto frío 
y hay muchos aparatos conectados, y salta la toma de corriente. Por lo que, la lavadora 
no podía funcionar. Hemos tenido que desconectar uno de los dos calentadores de agua. 
Porque, al hacer tanto frío, el agua tarda mucho en calentarse.  

2. He tenido que hablar con el informático: he estado un cuarto de hora hablando con él.  

3. Mientras hablaba con él, ha llegado X y su hijo con sus problemas -económicos, 
familiares, de logística para la navidad-. Todo eso, con el ordenador abierto. Y con María 
haciéndome preguntas que son difíciles y fáciles de responder. Como que el sábado le di 
cien euros que quería y ahora, hace unos momentos, no se acordaba y se extrañaba de que 
eso fuera cierto, así. Bueno, X de mi vida. Voy a almorzar. Un abrazo. 

 

20 nov. 2019 13:32 
X 

Tengo a la gatita encerrada y en ayunas para poder operarla por la tarde. Ya me voy a 
cuidar a X. Buen provecho y que estés en calma. Besos. 

 

20 nov. 2019 13:33 
Toni Segarra 

Ya hablaremos. Que haya suerte con la gatita. Y con todo lo que nos llegue. Porque, la 
vida es lo que llegue, vivirlo con toda la pasión, la energía, la atención. Gracias, X. Te 
amo. 

 

20 nov. 2019 13:34 
X 

Así es Toni, muy claro lo expresaste. También te amo. 

 

20 nov. 2019 13:35 
Toni Segarra 



Esta tarde te llamaré. Si quieres. Y puede ser. 

 

20 nov. 2019 19:17 
X 

Ya tengo internet y el cable. Estoy releyendo las memorias de Mary Zimbalist y quiero 
compartirte esto, de su primer capítulo. 

 

20 nov. 2019 19:18 
X 

“Debes morir todos los días por todo. Solo entonces estás realmente viviendo”. 
Comprendí que eso no significa que cepillas tu vida debajo de la alfombra y olvidas todo. 
No altera lo que sientes, o la sensación de pérdida, si has perdido a alguien que amas, no 
altera eso, esa sensación de amarlo o, de hecho, recordarlo. Pero es el factor de 
dependencia, es el factor de egoísmo, es el factor de mí y de todo. Tienes que morir a eso 
y solo entonces, de lo contrario, bueno, como sabemos ahora por sus enseñanzas, que no 
debes llevar toda la sombra del pasado y reaccionar ante eso.  

Fue la experiencia más profunda de escuchar a Krishnaji que he tenido. Significaba 
mucho. Después de eso, dejó Ojai, supongo. No sabía lo que estaba pasando. Pero, 
determiné entonces que le gustaría escuchar de nuevo y sigue lo que estaba diciendo en 
serio. 

 

20 nov. 2019 19:28 
Toni Segarra 

Los animales, son fuertes. Y aguantan casi siempre más que nosotros. Son duros. Y no 
piensan en lo que pasará. 

 

21 nov. 2019 18:37 
X 

Toni, buen día. 
Somos dos bichos raros y además te quiero. 
Me rio de mí misma, cuando percibo que comprendo y cae todo al olvido; 
Aunque sin comprender no hay olvido. 
Es tan sutil la vida, dice lo que el universo quiere que oigamos. Por eso hay que estar tan 
atentos. A la palabra, a quien nos cruzamos, lo que vemos, lo que surge, los ojos que se 
encuentran, a lo impredecible... 
Comencé a vivir cuando me di cuenta de esto. Lo que es y lo que hay, se disipan con la 
atención.  
Por eso quiero que me cuentes todo lo que te surja sobre Terry.  
Quiero comprender, claro sólo si quieres.  
Me resulta muy difícil esto de no vernos, de no estar cerca tuyo, aunque cuando 
comprendo esa dificultad pasa a segundo plano. Solo así surge lo que es.  
Besos, Toni. 



 

21 nov. 2019 18:40 
Toni Segarra 

X. ¿Qué quieres saber de Terry? Era auxiliar de enfermería. Pregunta, si quieres, algo en 
concreto. O si quieres, lo hablamos luego a la tarde tuya. 

 

21 nov. 2019 18:41 
X 

Nada en concreto Tony solo lo que relates. Pero tampoco es tan importante. Quédate 
tranquilo. Lo que ayer pareció necesario hoy ya no lo es. 

 

21 nov. 2019 18:47 
X 

Toni, no tengo nada que decidir. Comprendo que todo tiene que ser natural y espontáneo. 
A veces me demoro en entenderlo, otras no tanto. 

 

21 nov. 2019 18:51 
Toni Segarra 

X. Tú eres la que tiene que decir, lo que sea, cuando tú quieras. Es interesante todo lo que 
planteas, etc. Así que, tienes libertad, que es amor, para todo. 

 

21 nov. 2019 18:55 
X 

Y también entiendo que lo único real es lo que es. No quiero plantear Toni. Quiero 
terminar con eso. Es lo que es en todo. Mi energía está puesta en las relaciones, y el 
plantear desde mi no sirve. Lo que vale es ver juntos. 

 

21 nov. 2019 18:56 
Toni Segarra 

Compartiremos todo. Sino no puede haber comunicación, afecto, amor. ¿Qué haces? Yo, 
voy a seguir. Que tengo, como siempre, algo pendiente. Hay uno que me quiere explicar 
qué hay después de la muerte: los planos, etc. Me ha advertido, que tengo que estar 
preparado. Ya veremos que me ha escrito. Besos. 

 

21 nov. 2019 19:06 
Toni Segarra 

X, aquí tienes lo que antes te he explicado. No me ha escrito nada aún. Copia de la 
conversación:  



 
TS: Buenas noches, Sergio. Mucho frío. Tiempo duro. Tempranero. Pero nadie sabe lo 
que venga, lo nuevo, lo que es, lo que será. Sólo sabemos que moriremos. Por eso, se 
dice: muerte cierta, hora incierta. O lo que es lo mismo, cierto es que va llegar algo, pero 
no sabemos cuándo vendrá, ni cómo ni qué sucederá. 

MIÉ, 21:29 
Sergio: No hay muerte Toni. Es una transición que dura décimas de segundo. Un hombre 
sabio como tú debería saberlo. 

TS: ¿Transición a dónde? 

Sergio: Al mundo definitivo, a la eternidad 
¿No crees en eso? 

TS: Creo en la eternidad del universo, de la energía, de la vida. Pero, cuando muere 
alguien, ¿qué pasa con esa persona? 

Sergio: Esa persona no muere. Cambia de universo, cambio de plano vital. Pasa a otra 
dimensión 
¿No has leído nada sobre ello? Me sorprendes 

TS: Aunque no descarto lo que tú dices. Eso no es un hecho. Eso es una ilusión, algo que 
nos gusta creer en ello. 

Sergio: Bueno. Tengo poderosas razones para creer en ello. Pero a nadie se le puede 
obligar a creer. Es elección de cada cual. 

TS: Eso es, Sergio. Esa es la manera para que haya paz, respeto. 

Sergio: Te puedo dar alguna pista si te interesa ese tema. Pero el esfuerzo habrás de 
hacerlo por ti mismo. 

TS: Sí, acepto las pistas que me des. Buenas noches, Sergio. 

 

21 nov. 2019 19:07 
X 

Gracias Toni. Tengo conversaciones así con amigos serios, solo un par. No soy rígida, 
escucho… 

 

22 nov. 2019 07:26 
X 

Así se ven las flores del jacarandá desde la ventana.  
Besos Toni que descanses y despiertes pleno de júbilo por la vida. 

 

22 nov. 2019 09:46 
Toni Segarra 

Hacía viento. A pesar de estar en verano. Bonito lugar. Descansa y renueva tu energía, tu 
fuerza. Gracias. Voy a seguir haciendo algo. Hasta el desayuno. Abrazo. 



 

22 nov. 2019 15:38 
X 

"Pero cuando la primera persona se encuentra con el orador sin sentir antagonismo, sin 
desear nada de él, entonces es que sigue estando ardiendo; en ese momento ambos son 
iguales, son fuego con fuego. No es su fuego o mi fuego, es fuego. Pero cuando el fuego 
se sofoca, ambas personas dejan de ser lo mismo." JK. 

 

22 nov. 2019 17:08 
X 

Apasionante. 

 

22 nov. 2019 17:53 
X 

Toni Segarra 
https://www.conclusion.com.ar/sin-categoria/momento-historico-el-dia-que-illia-echo-
a-rockefeller-de-la-
argentina/03/2018/?fbclid=IwAR33U6X18CpH25VsJOSxbg93VyleacN8iS6sR585VtW
xp48ZBsLa-TMhLt4 
https://www.conclusion.com.ar/sin-categoria/momento-historico-el-dia-que-illia-echo-
a-rockefeller-de-la-argentina/03/2018/ 

 

22 nov. 2019 17:54 
Toni Segarra 

Gracias. Eso demuestra que el dinero y el poder van juntos, cogidos de la mano. Aunque 
alguno se escapa, como el presidente Arturo Illia. 

 

22 nov. 2019 17:55 
X 

Y habrá algunos otros, quizá. 

 

22 nov. 2019 17:56 
Toni Segarra 

Sí, sí. Hay algunos buenos, que no hacen ruido, ni son showmen. Ni ladrones, ni se 
arrastran ante los poderosos. Abrazos, X. 

 

22 nov. 2019 23:01 
X 



Toni. Estoy leyendo tu primer libro. En cada relato encuentro eso que no puedo describir 
y que amo tanto. Gracias Toni. 
Una pregunta: ¿puedo compartir relatos o fragmentos? Si queréis lo hablamos luego.  
Lo leo despacio. Besos. 

 

23 nov. 2019 20:01 
X 

Hola Toni. Quedé tan dormida que no te escuché. 
Me levanté muy temprano. 
Todo bien. Ambas dormimos la siesta, por suerte. 

 

23 nov. 2019 20:03 
X 

Hemos conversado, Mari está muy angustiada porque teme que la internen. 

 

23 nov. 2019 20:04 
Toni Segarra 

Primero. Guau. Qué foto tan bonita, bella. Gracias. 

 

23 nov. 2019 20:04 
X 

Aunque entre charla, cocina y almuerzo se nos fue la mañana. ¿Cómo estás vos? 

 

23 nov. 2019 20:06 
Toni Segarra 

Estoy bien. Dile a Mari, que no se preocupe. Que, si es preciso, todo se resolverá. El 
miedo es preciso, pero sólo hay que darle su lugar. E ir más allá de él. 

 

23 nov. 2019 20:08 
X 

Sí, hemos hablado de eso. Pero se lo diré tal como lo dices. Siempre me pregunta por vos. 

 

23 nov. 2019 20:09 
X 

Es un día con una frescura agradable, estuvimos sentadas en su parquecito, nos visitó un 
picaflor… y Lola -la perra- pegada a nosotras. 

 



23 nov. 2019 20:11 
Toni Segarra 

Bueno, X. Lo pasáis bien. Todo en paz. ¿Quieres añadir algo? 

 

23 nov. 2019 20:13 
X 

No, solo agradecerte que me hayas escrito. Toni besos y abrazos. 

 

23 nov. 2019 20:15 
X 

Quedan horas para disfrutar la tarde aquí, ya nos estamos levantando. Buenas noches para 
vos. 

 

23 nov. 2019 20:15 
X 

Amo las siestas en lo de Mari, por ser domingo solo se escuchan los pájaros y los perros. 

 

23 nov. 2019 20:15 
X 

Que descanses. Besitos. 

 

23 nov. 2019 20:16 
Toni Segarra 

Si quieres, te volveré a decir algo dentro de unas horas. 

 

23 nov. 2019 20:17 
X 

Claro...siempre me da felicidad que lo hagas... 

 

23 nov. 2019 20:17 
Toni Segarra 

Hasta luego. Os amo. Besos. 

 

23 nov. 2019 20:18 
X 

Besos, mi amor. 



 

23 nov. 2019 22:56 
Toni Segarra 

X, ¿cómo va todo? 

 

23 nov. 2019 22:57 
X 

Hola. Recién entramos, disfrutamos un rato del sol y de un viento suave. 

 

23 nov. 2019 22:59 
Toni Segarra 

¡Caramba que suerte! 

 

23 nov. 2019 23:00 
X 

Si. El fondo de su casa tiene lo suficiente para estar tranquilamente conversando. 

 

23 nov. 2019 23:00 
Toni Segarra 

¿El sol entra todo dentro de su casa? 

 

23 nov. 2019 23:01 
X 

Si. De este a oeste durante la tarde. 

 

23 nov. 2019 23:02 
Toni Segarra 

O sea, que la casa está orientada hacia el sur. 

 

23 nov. 2019 23:03 
X 

Exactamente. 

 

23 nov. 2019 23:04 
X 



Tiene un árbol, un fresno muy alto que se llena de torcacitas, loritas, zorzales, con una 
copa muy ancha. 

 

23 nov. 2019 23:05 
X 

Y hoy llegó dos veces el picaflor. 

 

23 nov. 2019 23:06 
X 

A una glorieta con racimos de flores rojas. 

 

23 nov. 2019 23:06 
X 

A Mari le gusta el futbol y hoy perdió su equipo. 

 

23 nov. 2019 23:07 
X 

River plate. 

 

23 nov. 2019 23:09 
X 

En Lima, Perú. 

 

23 nov. 2019 23:09 
Toni Segarra 

Mari. Se tiene que aguantar, porque cuando su equipo gana, los otros también lloran. Será 
un gozo vivir en la casa en esas circunstancias.  
Hoy he tenido una experiencia nueva: he visto por televisión que una persona hablaba 
como tú, en argentino. Y me he emocionado, como si fuera mi idioma. 

 

23 nov. 2019 23:11 
X 

Oh, los que vivimos cerca de la capital somos más arrabaleros… los del interior hablan 
de manera más criolla. 

 

23 nov. 2019 23:12 
Toni Segarra 



Pero la misma melosidad. 

 

23 nov. 2019 23:13 
X 

¿¿¿Somos melosos??? 

 

23 nov. 2019 23:13 
Toni Segarra 

Sí claro. El inglés, el español, el alemán, el catalán, son más secos, cortantes. 

 

23 nov. 2019 23:14 
X 

Entiendo y es cierto. 

 

23 nov. 2019 23:15 
X 

Somos exageradamente expresivos. 

 

23 nov. 2019 23:17 
Toni Segarra 

También. Eso es porque no tenéis prisa. Los ingleses corren mucho hablando. Y sólo 
dicen las palabras imprescindibles. Aunque yo pongo más, me gusta remachar las 
palabras. 

 

23 nov. 2019 23:20 
X 

Creo que los porteños son apasionados y la gente del interior usan un lenguaje más 
poético. 

 

23 nov. 2019 23:21 
X 

Ellos están más cerca de la naturaleza, aprenden de ella, les gusta más el silencio y los 
porteños necesitan más hablar, la cercanía del otro. 

 

23 nov. 2019 23:25 
Toni Segarra 



Está completamente unido a la manera de vivir, dónde viven.  
 

Cuanta menos prisa, más poesía. En Andalucía, el lugar más lento, todos son 'poetas'. 

 

23 nov. 2019 23:26 
X 

Sí, claro. Según la manera de vivir. Homero Manzi, fue un poeta porteño maravilloso, 
pero refleja la vida porteña... En cambio, Atahualpa refleja el contacto con la naturaleza. 

 

23 nov. 2019 23:28 
Toni Segarra 

Hoy he oído a Jorge Bucay, no lo conocía. Hablaba de cosas serias como si estuviera 
contando chistes, con gracejo argentino. 

 

23 nov. 2019 23:29 
X 

Oh lo leí muchísimo y en el programa de radio con los chicos leían sus cuentos los 
comentaban. Él se tuvo que ir de Argentina. 

 

23 nov. 2019 23:29 
Toni Segarra 

¿Por qué? 

 

23 nov. 2019 23:30 
X 

Ahora no lo recuerdo, pero lo leí en una entrevista que le hicieron. 

 

23 nov. 2019 23:30 
Toni Segarra 

X. ¿Vamos a acabar? 

 

23 nov. 2019 23:31 
X 

Sí Toni. Qué descanses. Besos Toni. Abrazos. 

 

23 nov. 2019 23:31 



Toni Segarra 

Abrazos. Te amo. 

 

24 nov. 2019 11:00 
X 

También te amo, tanto. ❤ 

 

24 nov. 2019 13:28 
X 

Bella mañana Toni. Besos. 

 

24 nov. 2019 13:34 
Toni Segarra 

Igualmente, X. Llena de belleza, de amor. Es preciso que, al generar orden. Nosotros 
participemos de ese orden, que es belleza.  
Voy a almorzar. Estoy contigo. Aquí, el frío es el dueño de todo. Más aun, cuando lo está 
haciendo unos quince días seguidos. Pero ese frío que es purificador, como el calor, lo 
llena todo de brillo. Besos, X. Os amo. 

 

24 nov. 2019 21:44 
X 

Sí generarlo y participar de él es belleza. Eso es vivir en lo que es y la belleza es su regalo. 
Abrígate. Besos Toni, voy a levantarme. Aunque anduve por las madrugadas desveladas 
haciendo lo mío. Te abrazo Toni. Buen provecho. 

 

24 nov. 2019 21:49 
Toni Segarra 

X. ¿Qué haces? 

 

24 nov. 2019 21:56 
X 

Hola Toni. Estuve un poco desocupada hasta hace un rato. Ahora no puedo. Mari se está 
curando y luego tomaremos algo. ¿Vos cómo estás? 

 

24 nov. 2019 21:59 
Toni Segarra 

Bien. Estoy como un soltero. Y vendrá el tiempo. 



 

24 nov. 2019 22:00 
X 

Seguramente nos comunicaremos mañana. Hoy me quedo hasta más tarde para que me 
acerque a casa el hijo de Mari que vendrá en unas horas. El remis -transporte público-me 
sale muy caro. 

 

24 nov. 2019 22:02 
Toni Segarra 

Hagas lo que hagas, lo haces bien. Porque estás dentro del ámbito del amor. 

 

24 nov. 2019 22:04 
X 

Toni, cuando nos veamos mañana será la alegría total. 

 

24 nov. 2019 22:04 
X 

Y lo es ahora, me escribas o no, veo tus ojos y tu sonrisa y la alegría brota sola. 

 

24 nov. 2019 22:06 
Toni Segarra 

Vale. Que acabes de pasar el día como debe de ser. 

 

24 nov. 2019 22:07 
X 

Bien. Lola parece estar algo caída, no quiso comer, pero ahora me aceptó unas galletitas. 
Te dejo un abrazo, 

 

24 nov. 2019 22:08 
X 

Y Mary está un poco más animada. Besitos Toni. 

 

24 nov. 2019 22:09 
Toni Segarra 

El calor, quita el apetito. Y ya sabes que los muy mayores, no comen casi nada. Os amo. 
Dile algo de mi parte, que vivo con una mujer de 94 años. Besos, abrazos. Os quiero. 



 

24 nov. 2019 22:11 
X 

No, Lola es su perra, Mari si comió bien. jaja qué confusión. 

 

24 nov. 2019 22:13 
Toni Segarra 

Sí, sí. Es que estoy acostumbrado a no hablar de los perros si comen o no. Y, además, le 
llaman Lola. Me he resbalado. Me alegro por Mari. ¿Cuántos años tiene, Lola? 

 

24 nov. 2019 22:13 
X 

No sabemos porque la encontraron en la calle. Aquí hace tres años que la tiene. 

 

24 nov. 2019 22:18 
Toni Segarra 

¿Tú qué crees? 

 

24 nov. 2019 22:18 
X 

Debe tener unos cinco años. Sobre que no come, lo más probable es que sea algo pasajero. 
Otras veces ha hecho lo mismo. Es muy amorosa con Mari, la cuida y está pendiente de 
ella. 

 

24 nov. 2019 22:25 
Toni Segarra 

Cuando un perro no come y está quieto, es que tiene algo alterado el estómago. Una vez 
vi un perro, que tuvimos, estar encima de unas cenizas de una hoguera. Sin menearse dos 
días. Era en medio del patio de entrada. Donde hacíamos hogueras para que huyeran los 
mosquitos. Y aprovechar la ocasión para deshacerse del ramaje de las albardizas de tres 
metros. Que se usan para impedir que el aire del invierno malogre a los naranjos. 

 

24 nov. 2019 22:28 
X 

Seguramente es eso. Mari se preocupa demasiado. Anoche comió muy bien. 

 

24 nov. 2019 22:28 



X 

Toni nos estamos comunicando. Te quiero. Besos. 

 

24 nov. 2019 22:29 
X 

Escribe cuando quieras. Abrazo. 

 

24 nov. 2019 22:30 
Toni Segarra 

Vale. Ya lo haré cuando pueda. Ahora ha venido la chica que acuesta a María. Besos. 

 

25 nov. 2019 12:36 
X 

Hola Toni. Sé que hoy vas al médico. Mucha suerte allí. Luego me cuentas. Besos y 
abrazos, mi amor. 

 

25 nov. 2019 12:41 
Toni Segarra 

X. Es mañana, 25. También tengo que comprar una máquina eléctrica de afeitar. Y lo que 
venga -en el supermercado-.  
Y hablar con muchas personas, cada día más y más, son nuevas, que hace años que no las 
veía. Es curioso que, las personas que veía hace unos meses o semanas, ya no las veo, no 
coincido.  
Veo a las que no he visto aun, después de empezar a salir, pronto hará un año. Que fue 
por el enero pasado. Buenos, días. Os amo. 

 

25 nov. 2019 12:46 
X 

Buen día Toni. Si lo sientes así, es muy bueno, conversar, reencontrarse con personas que 
no veías. Luego me explicas eso "después de empezar a salir". También te amo. 

 

25 nov. 2019 12:51 
Toni Segarra 

Eso quiere decir, que cuando veía a las personas en los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, etc. Ahora, no los veo ni hablan conmigo. No coincidimos por la calle, en el 
supermercado, o donde sea. Ahora, los que veo son los que aún no he visto, después de 
empezar a salir. ¿Por qué es eso? ¿Tú qué dices, X? 

 



25 nov. 2019 12:52 
X 

¿O sea que hace recién un año que comenzaste a salir? Creo que uno se encuentra 
exactamente con lo que necesita encontrarse, desde uno y desde el otro. Por mi parte estoy 
terminando con FB y esperando a mi profe de Chi kung. Iba a suspender la clase, pero 
me arrepentí. Es muy probable que hoy internen a Mari. 

 

25 nov. 2019 12:53 
Toni Segarra 

¿No ha mejorado? 

 

25 nov. 2019 12:53 
X 

No. Y tendrán que limpiarle esa zona. Es muy riesgoso. 

 

25 nov. 2019 12:55 
Toni Segarra 

¿Y, tú que harás? 

 

25 nov. 2019 12:56 
X 

Tomaré la clase, hoy tengo que solicitar un turno con el cardiólogo, Y estar atenta con lo 
de Mari... 

 

25 nov. 2019 12:57 
Toni Segarra 

O sea, todo el día completo. ¿Y a las 18 horas? 

 

25 nov. 2019 12:58 
X 

A las 18 o a las 19, según decidas, encontrarnos. 

 

25 nov. 2019 13:02 
Toni Segarra 

Bien. ¿Entonces, estás tan guapa como siempre? Y podré ver tu belleza y disfrutar de tu 
inteligencia. 

 



25 nov. 2019 13:03 
X 

Podremos disfrutarnos mutuamente Toni. Y mientras tanto, estar en lo que es y lo que 
hay, de momento en momento. Eso es muy intenso y tiene su belleza, sea lo que sea. 

 

25 nov. 2019 13:07 
Toni Segarra 

Te envío esto por si te interesa: Besos.  
Diálogo # 10: Un mundo de fantasía 
 
Observación: ¿Se ha notado el caos cuando uno sale, mientras camina? Las personas, 
ricas y pobres, de todos los ámbitos de la vida, parecen estar manejando robóticamente, 
corriendo sin cesar, ocupadas sin fin ... parece que no hay pausa, ningún momento real de 
silencio. El silencio, no la ausencia de ruido, o ese estado autoinducido a través de algún 
mantra o técnica, sino ese silencio que está profundo en el cerebro, en la psique, que no 
se puede buscar, no se puede interpretar. El silencio que se produce cuando la mente, el 
corazón, el cuerpo, están completamente despiertos. Cuando la mente es realmente 
entendida, no lógicamente, no expertamente, sino en el corazón de uno, con solo mirar. 
Cuando toda creencia se lava como esa primera lluvia, lava el polvo y la suciedad 
acumulados de la ciudad. Cuando todo lo que queda es la vida tal como es, de hecho, una 
cosa maravillosa en sí misma ... no la vida que se arma por el pensamiento, por la creencia 
... porque eso es, seguramente, un mundo falso, incluso si todos parecen estar atrapados 
en él, incluso si uno todavía debe operar en ese mundo.  
Es bastante fascinante notar que hay algo que impulsa a las personas, haciéndolas 
moverse, no interiormente, sino moviéndolas superficialmente, llevándolas de un lugar a 
otro, haciéndolas hablar tan rápido, sobre tantas cosas, sobre todo cosas sin sentido, hablar 
agresivamente, vulgarmente. ... es fascinante preguntar cuál es el punto de esta actividad 
aparentemente monótona que comparten todos, independientemente de la clase, la 
riqueza, el género, la edad, la nacionalidad, etc. Los jóvenes parecen captar rápidamente 
la fealdad. La vulgaridad. Obviamente, la mente o el cerebro desatento o perezoso es lo 
que está impulsando, obligando a uno, enviando a uno en todas las direcciones ... y esta 
mente desatendida no puede detenerse y cuestionarse profundamente, mirarse a sí misma, 
ver si hay una vida completamente diferente, siempre que esté atrapada en su propio 
mundo fantástico, un mundo de fantasía, con sus dioses misericordiosos, religiones, 
placeres, más allá, luchas, problemas. Seguramente es posible salir de este mundo 
imaginario, cuando existe ese silencio, que también es amor, bendición, gracia. 

 
Únase a este y otros diálogos en: 
https://www.facebook.com/groups/WalkingTogetherJK 
https://www.facebook.com/groups/WalkingTogetherJK/ 

 

25 nov. 2019 13:08 
X 

Bien lo voy a leer tranquilamente. Luego hablamos. Besos Toni, que sea en vos un día de 
júbilo y comprensión. 



 

25 nov. 2019 13:08 
Toni Segarra 

Os amo. 

 

25 nov. 2019 15:16 
X 

También te amo, abrazo Toni. 

 

25 nov. 2019 15:19 
X 

No me uní al grupo porque no sé inglés. ¿Esto lo escribiste vos? Sí creo que es posible, 
Toni, cuando solo queda lo que la vida nos trae en este presente de momento en momento. 
y somos uno con ella. 

 

25 nov. 2019 16:11 
X 

El ego inventa el mundo. 
Es tiempo psicológico: lucha, competencia, comparación, autoridad, temor, esfuerzo, 
sufrimiento y siempre interés propio de unos contra otros. Es un mundo imaginario. 
Los jóvenes lo sufren y perciben la mentira. Pero son presionados a adaptarse para ser 
aceptados. O sea, ven la mentira de lo que llamamos amor, que solo es castigo y 
recompensa. Los jóvenes perciben fácilmente la falsedad de lo que llamamos educación 
que impone adaptarse a el movimiento del ego, creando violencia y represión. 
La verdadera educación es atención y amor en libertad, ver juntos la totalidad de ese 
movimiento que inventa el mundo, es comprensión y compasión. Es sin tiempo. Y fluye 
paralela a la vida misma. Es calma, sin prisa.  
La vida es siempre lo nuevo, es sin motivo, es creación, es una entrega de lo que es y lo 
que hay, de manera natural junto con la muerte, de instante en instante, sin tiempo ni 
espacio, es amor y compasión. Y la nada es su energía infinita. Así lo siento. Por eso no 
sabemos nada. Besitos 
Junto a la verdadera educación o autoeducación es posible salir del mundo imaginario sin 
esfuerzo, sin lucha, ser parte de ese silencio que es amor, bondad, unificación. 

 

25 nov. 2019 16:11 
Toni Segarra 

Lo hablaremos. Besos- 

 

25 nov. 2019 16:12 
X 



Chau Toni. Besos. 

 

25 nov. 2019 16:12 
Toni Segarra 

Sí, besos, muchos besos. 

 

25 nov. 2019 16:13 
X 

Gracias, son muy bienvenidos. 

 

25 nov. 2019 16:14 
Toni Segarra 

Si tú me los das, son también aceptados con mucha dicha. 

 

25 nov. 2019 16:14 
X 

Claro que te los doy, con mucho amor. 

 

25 nov. 2019 16:16 
Toni Segarra 

Todo es tan bonito lo que haces. Que estaría todo el día junto a ti. 

 

25 nov. 2019 16:17 
X 

Gracias Toni. Disfruto tanto de todo lo tuyo. 

 

25 nov. 2019 16:19 
Toni Segarra 

Tú también eres mía. Si tú quieres y lo deseas. 

 

25 nov. 2019 16:20 
X 

Toni eres lo más lindo que me toca vivir. Como sea, con lo que es y lo que hay. Ya te 
siento mío y me siento tuya, pero con amor y libertad. 

 



25 nov. 2019 16:20 
Toni Segarra 

Vale. Somos iguales. Qué suerte. 

 

25 nov. 2019 16:21 
X 

Luego nos encontramos amor...te espero. Te abrazo. 

 

26 nov. 2019 02:07 
X 

Lo cierto es que el tiempo psicológico es energía densa, eso es un hecho. Y que la quietud 
de la mente es claridad, amor, compasión y están fuera del tiempo y del espacio… y que 
sin libertad no puede haber claridad, la libertad es silencio y el silencio es energía pura. 

 

26 nov. 2019 02:32 
X 

¿Lo conversamos mañana, si es que se puede? 

 

26 nov. 2019 07:28 
X 

Espero no haber sido muy confusa. Amo todo lo que sois, tu energía me transforma. Besos 
Toni. 

 

26 nov. 2019 11:20 
Toni Segarra 

Sólo puedo decir ahora que, si no respondiéramos, ante los hechos, con el bien y el mal. 
No habría conflicto, ni división. Otra cosa es, ¿qué pasaría con el dolor del cuerpo? 
Abrazo. 

 

26 nov. 2019 17:07 
X 

Amor, buen día. Hoy sí vas al control médico, luego contadme cómo te fue. Por mi parte 
descansé muy bien, sin desvelos.  
Impresiona sentir el sonido del tránsito, es como escuchar la prisa de todos.  
Besos y abrazos. 

 

26 nov. 2019 17:07 
Toni Segarra 



Hola X. ¿Qué tal va el, día? Fui a ver a la doctora -muy joven en todos los ámbitos, hasta 
el extremo de ser muy vulnerable, pero cuando se da cuenta reacciona y adopta el papel 
de doctora-. Es decir, es mi amiga, pero no lo quiere ser porque la trato como una amiga 
y tiene vergüenza como doctora que es.  

El primer día me sacó que era vegano.  
El resultado de la analítica, que leyó en el papel es que está todo bien. Pero, quiere que 
me haga otra analítica para el próximo mayo. Ya nos hacemos algunos favores: me llamó 
a casa por teléfono y me dijo que una copia de un certificado que le pedí, y en principio 
me dijo que estaría dentro de unos días. En ese mismo día me informó que ya lo tenía en 
un sobre en recepción del ambulatorio y que pasara a por él. Y, hoy, después de un tiempo 
de espera para entrar a la consulta, salió y llamo a un paciente que tenía la hora después 
de mí. Yo se lo hice saber. Y ella sonriendo, dijo: eso son asuntos del trabajo que se 
alteran. Cuando he entrado, no le he dicho nada de esa alteración. Y le he dicho: ya que 
a todos les preguntas 'cómo está'. Pues, yo te lo pregunto ahora a ti: 'cómo estás'. Y se ha 
reído un tanto incómoda. Creo que, por María, que es la asistente que estaba allí. 

 

26 nov. 2019 17:12 
X 

Me haces reír. ¿finalmente, te dio el certificado? No les gusta a los Dres. que le 
disminuyan la jerarquía. Bien, entonces salió todo bien, qué bueno. 

 

26 nov. 2019 17:15 
Toni Segarra 

Es cierto y ya lo sé. Pero trato de humanizarlos. 

 

26 nov. 2019 17:15 
X 

¡Ja! Bien, seguramente tu ternura es la que lo logrará. 

 

26 nov. 2019 17:18 
Toni Segarra 

Y, ¿tú qué? 

 

26 nov. 2019 17:19 
X 

Descansé muy bien, me levanté con energía, salí a la calle a resolver cosa y salió todo 
bien. Almorcé y ahora estoy descansando un poco. 

 

26 nov. 2019 17:19 
Toni Segarra 



¿En la cama? 

 

26 nov. 2019 17:19 
X 

No. 

 

26 nov. 2019 17:19 
X 

En el patio. 

 

26 nov. 2019 17:20 
Toni Segarra 

¿Cuál es tu programa? 

 

26 nov. 2019 17:21 
X 

Por la tarde ninguno. Continuar con el libro de Sabiani. 

 

26 nov. 2019 17:22 
Toni Segarra 

¿Y no quieres hablar sobre esos audios de esta mañana? ¿O lo dejamos para la tarde -a 
las 17 o 18? 

 

26 nov. 2019 17:23 
X 

¿Puedes a las 18? 

 

26 nov. 2019 17:24 
X 

Hoy publiqué unos textos de K que me ayudan a comprender más sobre el tema de la 
energía. 

 

26 nov. 2019 17:24 
X 

Y si puedes a las 17 también. 

 



26 nov. 2019 17:25 
Toni Segarra 

Como todos los días. 

 

26 nov. 2019 17:27 
X 

No todos los días, nos comunicamos a las 19 de aquí o con alguna excepción a las 18.30. 

 

26 nov. 2019 17:28 
Toni Segarra 

El tema, si puede ser, será: ¿De dónde llega la conciencia? No solamente la conciencia de 
las personas, que es la que nos da vida. La de los animales, las plantas. Que cuando 
desaparece mueren. 

 

26 nov. 2019 17:28 
X 

¿Qué es la mente universal? 

 

26 nov. 2019 17:29 
Toni Segarra 

Es pregunta no tiene respuesta. 

 

26 nov. 2019 17:30 
X 

No lo sé. 

 

26 nov. 2019 17:34 
Toni Segarra 

Puede que la pregunta sea incorrecta. Porque, primero hemos de saber si existe algo como 
la mente universal. 

 

26 nov. 2019 17:37 
X 

Bien, de acuerdo. Igual me pregunto si no tuviéramos personalidad, ¿no seríamos parte, 
como igual lo somos, aunque nos sintamos separados, de ese orden universal? Y ese orden 
universal como todo… ¿es materia y energía? ¿Qué es ese orden universal? 

 



26 nov. 2019 17:38 
Toni Segarra 

X. Retomemos la pregunta: '¿De dónde llega la conciencia?'. Podemos decir, no lo sé. Y 
ahí se acaba todo. Pero podemos decir, ¿para qué quiero saber eso? ¿Un momento, puedes 
hablar por la cámara ahora? 

 

26 nov. 2019 17:39 
X 

Bien, espérame un minuto y te llamo. 

 

26 nov. 2019 19:20 
Toni Segarra 

Vale. 

 

26 nov. 2019 20:05 
X 

El videochat finalizó. 

 

26 nov. 2019 20:07 
X 

https://www.letraskairos.com/sabiduria/krishnamurti-y-bohm-limpiar-la-mente-del-
tiempo-acumulado-ii 
https://www.letraskairos.com/sabiduria/krishnamurti-y-bohm-limpiar-la-mente-del-
tiempo-acumulado-ii 

 

26 nov. 2019 20:08 
X 

Encontré este diálogo que se acerca un poco a lo que hablamos hoy por un momento. Me 
encantaría que lo profundicemos, si quieres, claro. Besos 

 

26 nov. 2019 20:09 
Toni Segarra 

Sí, como no. 

 

26 nov. 2019 20:09 
X 

Ok. Nos encontramos luego. 



 

26 nov. 2019 20:09 
Toni Segarra 

Sí. 

 

27 nov. 2019 13:32 
Toni Segarra 

Voy a seguir escribiendo cosas como esta: Aquí es dónde se ve lo civilizados que somos: 
masacrando a las personas con bombas. Bombas y armamento, fabricado para matar y 
destruir por los países llamados civilizados. Destruyendo a los niños, a las personas 
vulnerables, de países pobres como el Yemen. 

 

27 nov. 2019 13:37 
X 

Me parece puntual también resaltar el silencio de las naciones mal llamadas democráticas 
y de todas las religiones. También hay una matanza silenciosa, por lo menos en este país 
con las fumigaciones. Sí hay que destacar que los países "civilizados" no son tal cosa. 

 

27 nov. 2019 16:57 
X 

Buenos Aires y Entre Ríos, son dos provincias condenadas por esta ambición: 
malformaciones en niños recién nacidos, cáncer, fumigan sin impórtales la cercanía de 
las escuelas... y contra esto ninguna tendencia política se ha expresado. Y menos las 
religiones. 
Chau Toni. Luego hablamos. 

 

27 nov. 2019 17:01 
Toni Segarra 

Estamos de acuerdo. Y todo eso, ¿cómo se relaciona con la ‘base’ de JK y de Bomh? ¿Y 
el infinito?  
Sí, Julia, luego lo hablamos. 

 

27 nov. 2019 17:03 
X 

No lo sabemos. Y, por otra parte, es un hecho que, si no percibimos en nosotros toda esta 
barbarie, todo eso ni siquiera tiene sentido. 

 

27 nov. 2019 17:04 
X 



Recién llego, está pesado y caluroso, voy a descansar un poco. Luego hablamos. Besos. 

 

27 nov. 2019 17:05 
Toni Segarra 

Descansa mi amor. Que si pudiera descansaría contigo -todo el tiempo necesario-. 

 

27 nov. 2019 17:05 
X 

Yo también mi amor. Chau. 

 

27 nov. 2019 20:06 
Toni Segarra 

Besos. 
 

 

27 nov. 2019 20:07 
Toni Segarra 

El deseo incesante, el ir de un sitio a otro, como un mono de rama en rama en rama, Nos 
quita esa paz, serenidad, necesaria. De manera que, somos insensibles, perdemos la 
atención, el estar alerta a todo lo que sucede. Perdemos la energía, para ver lo negativo y 
descartarlo. 

https://www.facebook.com/stories/1767900309898188/UzpfSVNDOjc4NTEwOTgwO
DYwMzEzNg==/#a 

 

27 nov. 2019 20:08 
X 

No me permite ingresar Toni. 

 

27 nov. 2019 20:10 
Toni Segarra 

¿Qué quiere decir eso? 

 

27 nov. 2019 20:10 
X 

Pusiste un link de FB pero no se abre. 

 

27 nov. 2019 20:15 



Toni Segarra 

Ese link, no es mío. Yo no te lo adjunté. 

 

27 nov. 2019 20:16 
X 

Pues entonces no sé.  
Así es Toni. No nos permitimos estar quietos, buscamos ocupar la mente o la mente nos 
maneja para ir de aquí para allí. Eso nos disipada la energía y somos como zombis 
apresurados. 

 

27 nov. 2019 20:17 
Toni Segarra 

X, el enlace lo he puesto en Google y me ha llevado a donde aparecen los escritos como 
ese que me has mandado y te he contestado. 

 

27 nov. 2019 20:17 
X 

No importa. 

 

27 nov. 2019 20:19 
Toni Segarra 

Hasta luego. ¿Qué haces? 

 

27 nov. 2019 20:20 
X 

Estoy leyendo. Me acaba de llamar X para avisarme que viene a dormir a casa porque su 
nieta está preparando su tesis con muchas compañeras que necesitan su habitación. Llega 
a la nochecita. 

 

27 nov. 2019 20:20 
Toni Segarra 

¿Entonces, todo como siempre? 

 

27 nov. 2019 20:21 
X 

Si Toni. Besos. 

 



27 nov. 2019 20:22 
Toni Segarra 

Beso y mucho amor para todos. 

 

27 nov. 2019 20:22 
X 

Gracias, ese amor ya se siente. Abrazo. 

 

27 nov. 2019 22:46 
Toni Segarra 

Beso. 
 

27 nov. 2019 22:46 
Toni Segarra 

X. Estoy aquí para lo que pueda ser. 

 

28 nov. 2019 07:32 
X 

¿Toni, vos te das cuenta cuánto me ayuda esta relación nuestra, para ver este movimiento 
de todos, con todas las limitaciones que conlleva? 
Cuando te digo que sois lo más bonito, intenso, profundo, a veces doloroso -cada vez 
menos- que me brinda la vida. No lo digo para alagarte, lo digo porque si no fueras lo que 
haces de vos mismo, esto no sería posible. Y si no percibiera toda esa atención tuya, esa 
ternura, esa energía pura, plena de compasión y bondad, tampoco sería lo mismo. Siento 
que somos afortunados, y que por primera vez el amar no es ese amor inventado por el 
ego.  
Gracias Toni, te abrazo fuerte, pero sin lastimarte. 

 

28 nov. 2019 08:14 
Toni Segarra 

Todo lo que sucede en una relación, es compartido por ambos. Una persona, sola no 
podría sobrevivir. Por eso, todo depende de los demás, del otro. El mejor jugador del 
mundo, en tenis, fútbol, etc., si no fuera por los que colaboran, 'juegan' con él, no sería 
campeón. Y volvemos a la ignorancia, de no ver que todo está unido. El perdedor y el 
ganador, lo son porque aceptan ese paradigma de la ignorancia, de la fatuidad, de la 
vanidad. En definitiva, el egoísmo. O lo que es lo mismo, el triunfo del 'yo'.  
Si duermes, hazlo con todo tu ser, para reponer eso que nos hace especiales. 
 
 
28 nov. 2019 08:15 
X 



Hola, buen día. Algo me despertó, pero todavía tengo mucho sueño. Así que, te abrazo y 
vuelvo a dormir. 

 

28 nov. 2019 08:17 
Toni Segarra 

Besos y abrazos, X. 

 

28 nov. 2019 08:17 
X 

Gracias Toni. Te amo. ❤ 

 

29 nov. 2019 13:34 
X 

Buen día Toni.  
Qué sencillo se muestra el día, una brisa suave permite andar por ahí.  
Y el árbol de jacarandá, longevo, alto, celeste, intenso  
Desbordado de flores casi violetas contrasta con un cielo sin nubes. 
Y como me quedé dormida y además me olvide que tengo que cuidar a X, salgo ya, pero 
sin correr para su casa. 
Así tomaré el día. Con su propia sencillez. No puedo cambiarme sin saludarte y desearte 
también la belleza de un día sencillo, natural, sin complicarnos nosotros... sólo resolver. 
Besos y abrazos y luego hablaremos, si se puede. 

 

29 nov. 2019 13:34 
Toni Segarra 

Si que se podrá -seguramente-. Besos. Yo te llamo. 

 

29 nov. 2019 16:46 
Toni Segarra 

X. Mira esto qué tal: Diálogo # 14: Un ramo de rosas muertas 
 
Observación: ¿Puede uno realmente ayudar a otro? Obviamente, la ayuda implica 
autoridad, dependencia, embotamiento, decir que continuaré en mis propias formas tontas 
y traviesas, hasta que me digas una mejor manera, una forma que se adapte a mi estilo de 
vida, convenientemente, que me excite, me sobresalte. de mi estado actual, atraerme a un 
mejor estado, una mejor vida, más felicidad, más satisfacción, más claridad, más 
conciencia, mejores opciones. ¿No es así como operamos? ¿Cada uno de nosotros? Esta 
no es una historia lejana sobre el otro. Esta es la historia de nuestras vidas, ¿no es así? 
Pedir ayuda, la necesidad de ayuda, es un proceso, una operación muy rápida y, para la 
mayoría, pasa desapercibida cuando ocurre y, por lo tanto, no se comprende 
completamente. Lo que no se entiende completamente, seguramente se repetirá, se 



sostendrá. Podemos pensar, idear todo tipo de ideas, justificaciones, descripciones de que 
no estamos buscando ayuda, o que ciertas formas de ayuda están bien, no son un peligro, 
pero todo eso seguramente no es un hecho, no toca lo descrito. , sin tocar el hecho que es 
este miedo inmenso y escapar de la soledad, la nada ... no tocar el hecho del deseo de 
entretenerse con el intelecto, la experiencia, las palabras astutas, las palabras románticas 
del otro ... sin tocar el hecho de que la mente es aburrida, atrapada en su propia red, 
condicionante. 
 
Seguramente lo ha escuchado, pero puede volver a señalar que, en el campo de la 
comprensión, ¡no hay ayuda alguna! ¡Ni una sola gota de ayuda, de ninguna manera, 
forma o forma! Uno debe estar completamente hecho con todo deseo de ayuda, si eso es 
posible. Completamente, fácilmente, felizmente, deje caer todo su significado, 
importancia. No te quedes atascado con formas de ayuda más astutas, como la autoayuda, 
que es completamente basura. Hay un sinfín de libros sobre autoayuda, es una industria 
próspera ... si la autoayuda encuentra la verdad, ¿por qué hay todos estos libros al 
respecto, escritos por el otro? Seguramente estos libros de autoayuda no pueden ayudar a 
uno a ayudarse a uno mismo, por así decirlo, porque son básicamente, fundamentalmente, 
los mismos que todos los demás libros y gurús, antiguos o modernos, santos o impíos ... 
¿no es así? ¿No son esencialmente sobre técnica, autoridad, conocimiento, instrucción, 
placer, miedo ... el escritor sabe y tú no ... el escritor te dice cómo ... cuanto más astuto 
agrega una frase pegadiza sin sentido, que no hay cómo, y así sucesivamente ... lo que 
seguramente solo es Un juego de palabras? Por favor, no digas, pero K también publicó 
muchos libros ... ¿No hablan los libros de K de algo completamente diferente a cualquier 
otro libro? Uno no está promocionando los libros de K. Pero si uno realmente escucha, lo 
que K dice en estos libros, cintas, videos, ¿qué dice realmente K? ¿No es K simplemente 
cantando una canción, un poema? Tal vez la misma canción ... y en el medio de esta 
canción, ¿K no siempre se detiene para recordarle a uno, respetuosamente, que se moleste 
y cante el suyo? No en el sentido caprichoso o autoindulgente, sino para cantar de primera 
mano. ¿No son las palabras de K parte de un mismo movimiento, sin el menor rastro de 
contradicción? mira por ti mismo, Osho, Tolle, Goleman, Chopra, Robbins, todos, lo 
viejo y lo nuevo, las disciplinas académicas en este campo, seguramente serán 
contradictorias en algún momento. No hay una técnica señalada en las enseñanzas de K, 
incluso cuando K usa la palabra 'cómo'. Por favor, esto no es una glorificación de K, ni 
una promesa de ningún tipo ... pero uno debe ver eso por sí mismo. 
 
¿Alguna vez has notado que las enseñanzas de K son eternas, más allá del tiempo ... no 
en un sentido espiritual, intelectual, fantástico ... sino en realidad, más allá del tiempo? 
Uno no puede leerlos ni escucharlos, luego aplicarlos, con el tiempo ... uno no puede 
progresar en ellos, aprenderlos durante años interminables, incluso estudiarlos. Más bien, 
parece, que las enseñanzas de K solo pueden tener un sentido real, real, 
retrospectivamente ... usted sabe señores, señoras, solo en retrospectiva ... después de que 
uno tropieza con algo verdadero por sí mismo. Entonces uno puede leer, escuchar 
nuevamente a K, tal vez con los ojos frescos esta vez, como si leyera, escuchara por 
primera vez, y tal vez como si fuera la última, porque todo deseo de ayuda ha terminado, 
y solo existe esa cualidad de comprensión, relación, alegría. 
¿No se ven las enseñanzas de K como un hermoso ramo de rosas, siempre tan coloridas, 
tan fragantes, tan vivas en su significado ... y tal vez, en cierta forma, son como rosas? 
Sin embargo, seguramente, solo cuando estas rosas pierdan completamente su brillo, su 
fragancia, su importancia, estén tan completamente muertas, puede uno darles vida, a 
pesar de uno mismo. 



 
 
Únase a nuestro nuevo grupo K para más diálogos haciendo clic en el siguiente enlace: 
Abrazo. 
 
https://www.facebook.com/groups/WalkingTogetherJK                                
https://www.facebook.com/groups/WalkingTogetherJK/ 
 
 
29 nov. 2019 21:32 
X 

Julia envió un archivo adjunto. 
https://www.youtube.com/watch?v=jLLJ_GgGwUw 

 
30 nov. 2019 00:34 
X 

Miremos esto que me respondió Arturo Posas, ¿te parece? 

 

30 nov. 2019 00:34 
X 

El trabajo en equipo de menara inconsciente, creó el lenguaje, se manifiesta el 
pensamiento. 
El pensamiento ayuda a formar la conciencia. 
El pensamiento puede ser manifestación de la conciencia individual o colectiva, de los 
instintos, de las emociones, de la mente universal. 
CONCIENCIA es la estructura psicológica que permite reconocer que existo. 
(manifestación de la evolución, para asegurar la vida.) 
La identidad necesaria para la organización social, consolida la formación del YO. 
La conciencia, el yo, son solo subrutinas de la evolución. 
Según despierte la inteligencia, se percibirá mejor la realidad, para una mejor adaptación 
para cada instante. 
Eliminar u ocultar esto 
La imagen puede contener: texto. 

 

30 nov. 2019 00:40 
X 

Mañana lo hablamos. Besos, que descanses, 

 

30 nov. 2019 03:17 
X 

¿Te refieres a este pronombre personal?: Al niño, hay que demostrarle que aparte de la 
brutalidad y la confusión, hay relaciones amables, fáciles, sosegadas y pacíficas, que él 
mismo puede elegir. 



 

30 nov. 2019 07:29 
X 

Este texto está en el capítulo 19. 

 

30 nov. 2019 09:18 
Toni Segarra 

Casualmente, he respondido a un comentario, hace unos minutos, sobre la pregunta: '¿Qué 
es la VIDA y por qué?': Un comentarista ha respondido: 'Si eres afortunado entonces 
sabrás qué es y por qué es la vida'.  
Y este es mi comentario repuesta a ambos: La vida parece un gran mecanismo, donde hay 
unas criaturas que se comen a otras para poder sobrevivir. El fin, la finalidad de la vida, 
¿se puede saber lo que es? Aparentemente, parece ser, que es para perpetuarse. Pero, ¿para 
qué? Pues, parece que es un gran zoológico, para diversión y observación. ¿De quién? 
Abrazo, X. 

 

30 nov. 2019 20:09 
X 

Qué fuerte Toni. 

 

30 nov. 2019 20:20 
Toni Segarra 

Luego, X, si puede ser, hablamos. 

 

30 nov. 2019 20:20 
X 

Si, pero me esperas unos minutos, recién salgo de ducharme. ¿te parece? 

 

30 nov. 2019 20:20 
Toni Segarra 

Bien. 

 

1 dic. 2019 07:57 
X 

https://www.youtube.com/watch?v=u4Bax15ULMg 
https://www.youtube.com/watch?v=u4Bax15ULMg 

 

1 dic. 2019 13:10 



Toni Segarra 

Gracias, Julia. 

 

1 dic. 2019 14:56 
Toni Segarra 

X. He visto unos veinte minutos, como si fuera un abrir y cerrar de ojos. Nada más ver el 
trabajo de John Ford. Los detalles que tiene para recrear la realidad. Recuerda que no 
tenía lo que hay ahora: cámaras de alta definición, las posibilidades lumínicas, grúas, y 
toda clase de herramientas, los vestuarios que se hacían todo a mano. Y por supuesto, el 
joven Henri Fonda, etc. Lástima que no la pueda ver entera. Un abrazo, X. Si fuera en 
verano, con el calor, tal vez, la vería entera en una tarde calurosa. Donde no apetece hacer 
nada. 

 

1 dic. 2019 15:03 
X 

En esa película hay mucho amor. En sus detalles y sobre todo John Ford muestra las 
diferentes maneras de vivir la vida en una sociedad caótica, desde lo más insensible hasta 
lo sublime. Me encantó. 

 

1 dic. 2019 15:09 
Toni Segarra 

Por eso, que sé lo que tú has dicho, me has despertado el deseo de ver esa película. Es 
decir, tener el tiempo, pasando de todo lo demás, para poder verla completamente. 

 

1 dic. 2019 15:09 
x 

Me preguntaba cómo plasmaría hoy Ford nuestra manera de vivir. Por ejemplo, nuestra 
prisa...la ausencia de ocio. . 
,Toni ¿podría ser posible que hoy comencemos 18.30 de acá. Tengo una reunión a las 20 
has. ¿Si no puedes, como siempre a las 19 has? 

 

1 dic. 2019 15:11 
X 

Quisiera retomar un tema que vimos anoche. 

 

1 dic. 2019 15:13 
X 

Todavía no me levanté. Mi cuerpo necesita dormir y le doy el gusto. 

 



1 dic. 2019 15:14 
X 

Sabes, tuve 30 años de horarios y no tenerlos hoy y sin conflicto es algo que agradezco 
mucho. 

 

1 dic. 2019 15:16 
Toni Segarra 

Como está X, no soy preciso para acostar a María.  
Sí, no se lo prives, si tiene sueño. 

 

1 dic. 2019 15:19 
X 

Claro que no. Esto que hago hoy no lo puedo hacer todos los fines de semana. 
Entonces nos encontramos a las 18.30. ¿Cómo llevas este domingo? 

 

1 dic. 2019 15:21 
Toni Segarra 

Muy bien. Hace un calor molesto, para la ropa que llevamos -invernal-. No me gusta; 
prefiero el frío suave que hacía. Quedamos, yo o tú me llamas cuando puedas. Pues, yo 
como te he dicho, ahora estoy más libre. 

 

1 dic. 2019 15:23 
X 

Cámbiate de ropa. No tienes por qué tolerarla. Igual nos estamos hablando. Voy a 
desayunar y hacer mis cosas. 

 

1 dic. 2019 15:24 
X 

Besos Toni, aquí es un día perfecto, hay una brisa suave, un cielo despejado y una 
temperatura cálida, que el vientito se disfruta. Un día luminoso. 

 

1 dic. 2019 15:28 
Toni Segarra 

Qué suerte tiñes, X. Y además te quiero y te beso y te abrazo. 

 

1 dic. 2019 15:33 
X 



Somos afortunados Toni. Amar es lo único que permite vivir de verdad. También te beso, 
te quiero y te abrazo como un estado en mí que está presente. 

 

1 dic. 2019 15:39 
X 

Amar es lo único que necesita cualquier ser vivo. Y el planeta esta siempre a expensas 
del amor. Eso es vivir, donde nos toque, con quienes nos toque, como podamos, en lo que 
es y lo que hay... Besos, besos, besos y un abrazo hondo y suave a la vez.... 

 

2 dic. 2019 10:12 
Toni Segarra 

X, este es la persona que te dije que hablaba en la postura de loto. Shiva Shambho 
Concepción compartió una publicación. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535652007274535&id=10002489222343
4 
https://www.facebook.com/ShivaShambhoCenterAlpachiriArgentina/posts/5356520072
74535 

 

2 dic. 2019 12:18 
X 

Gracias Toni. Lo escucho y luego lo hablamos. Que sea una linda mañana para todos.  
Besos y abrazos mi amor. ❤ 

 

2 dic. 2019 12:52 
Toni Segarra 

Gracias, ya lo hablaremos. Está lloviendo desde las 3 de la madrugada, sin aparar. Ha 
bajado 5 grados la temperatura. Dentro de casa aún nos nota la bajada -a esta hora de 
momento-. Abrazo, te amo. 

 

2 dic. 2019 12:53 
X 

Abrígate. Recién despierto. X se quedó en casa y está durmiendo. En un rato tengo la 
última clase de Chi kung. 

 

2 dic. 2019 12:54 
Toni Segarra 

Venga. Adelante. Ya hablaremos. ¿O quieres decir algo más? 

 



2 dic. 2019 12:54 
X 

No. sigue con lo tuyo. Besos. 

 

3 dic. 2019 03:00 
X 

Toni, parece ser que me intuís. 
Viví desde los dos años una situación que siendo tan chica no catalogaba ni como buena 
ni mala, hasta que comencé el jardín de infantes. Aun quedándome muchos recuerdos en 
el tintero. 
Mi mamá, cuando se iba a trabajar me dejaba con un tío, el papá de mi prima Norma en 
su cama. La mamá de Norma tampoco estaba porque también salía a trabajar. Ambas 
trabajaban en una fábrica. Tengo imágenes y sensaciones de placer, que permanecieron 
en el tiempo y que, junto a ciertos rechazos de mi mamá hacia mí, me torturaron por 
mucho tiempo. Todo esto ocasionó en mi un rechazo hacia la vida muy certero. Tomé 
pastillas, -tenía 10 años- casi durante todo un día, todo lo que encontré y caí en coma. Me 
salvaron en el hospital. de niños. Nunca habló mi mamá conmigo sobre el tema. Sí me 
envió a un psiquiatra infantil, que al mes me dio de alta. No recuerdo nada, si le conté o 
no. 
No voy a entrar en detalles, solo sé que a una niña estas cosas le marcan la vida por mucho 
tiempo. Cuando nombraste la palabra “gozo” fue justamente eso lo que me torturó, sentir 
gozo y rechazarlo.  
Ya está superado, comprendido, no queda herida. Pusiste el dedo en la llaga. ¿Lo intuiste? 
Entiendo todo lo que dijiste, hasta incluso lo comparto. Pero una niña no puede 
comprender lo que le sucede, en un entorno de ocultamiento e ignorancia. 

 

3 dic. 2019 20:08 
X 

Te dije al mes, pero hoy estoy en duda, puede haber sido más tiempo que el Dr. Sisto, así 
se llamaba, me dio de alta. Lo cierto es que de esto nadie podía hablar, Cuando tuve 12 
años, nos hicieron una habitación para Norma y para mí y así fue que de primas pasamos 
a amigas. Hasta que un día me confesó que sabía lo de su padre, no por lo mío, sino por 
escuchar conversaciones de mi mamá y su hermana. Jamás le conté lo mío. Ella me dijo 
en estos últimos años, que ella temía por sus amigas cuando iban a casa. Nunca se destapó 
nada. A veces no hace falta una penetración para provocar daño. 

 

3 dic. 2019 20:22 

Toni Segarra 

X, buenas tardes. Aquí sigue lloviendo de temporal del viento gregal -noreste, frío; todos 
los vientos de componente norte traen el frío del polo norte-.  
He leído dos o tres veces, lo que has escrito. Es muy interesante. Ya lo hablaremos, si 
quieres, luego. Hoy, esta tarde, X, se ha marchado a Valencia capital, a ver una exposición 
en el IVAM -Instituto valenciano de arte de moderno-. Y ha dicho que vendrá allá las 22 
-las 16 tuyas-. Ya hablaremos. Besos. 



 

3 dic. 2019 20:40 
X 

Ok. Toni, hablaremos cuando podamos. Besos. 

 

3 dic. 2019 20:45 
Toni Segarra 

De acuerdo. Aunque tengo ganas. No sé qué pasa, que a veces Messenger no funciona 
temporalmente. Aunque son unos minutos. 

 

3 dic. 2019 22:12 
X 

No te preocupes, cuando podamos hablar, veremos cómo solucionarlo. 

 

4 dic. 2019 00:31 
X 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/10068.pdf 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/10068.pdf 

 

4 dic. 2019 02:05 
X 

Una excursión a los indios Ranqueles, de Lucio. V. Mansilla. 

 

4 dic. 2019 02:32 
X 

https://www.megustaleer.com.ar/libros/una-excursin-a-los-indios-ranqueles/MAR-
011996/fragmento?gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq7PsFi99d 

 

4 dic. 2019 03:07 
X 

Me lleno de alegría saber que te escribes con tu hija. Hasta pronto Toni. Besos. 

 

4 dic. 2019 12:13 
X 

https://pueblosoriginarios.com/textos/lista/viaje.html 
https://pueblosoriginarios.com/textos/lista/viaje.html 



 

4 dic. 2019 12:16 
Toni Segarra 

Gracias. 

 

4 dic. 2019 12:22 
X 

Por nada Toni, hay tanto material, pero lo interesante son los testimonios de esa época de 
colonización. Te quiero, besos. 

 

5 dic. 2019 07:40 
X 

Hoy te sentí lejano y caído. A veces, no cuento cosas que vivo, porque no siento que te 
puedan importar. Sin embargo, ahora me doy cuenta que nada es casual y todo importa. 
Cada instante, si el amor está presente, es unión, encuentro. Y hoy fue un día así, No es 
que el amor salió de mí, sino que estaba ese silencio que le permite entrar. Y entonces 
cada instante es nuevo y único. Hoy te sentí triste. ¿querrás contarme? Más allá de esos 
momentos de tontería que tengo, como ayer, que estaba sin energía, y que sé que pueden 
hacerle mal a los demás, yo te amo y soy feliz. Gracias amor, cada encuentro nuestro vale 
más que toda una vida. Besos, abrazos. 

 

5 dic. 2019 07:45 
Toni Segarra 

Cuando no le damos la oportunidad de que el ego opere, es cuando la realidad se 
manifiesta. Sea la que sea. Porque, el ego cuando vivimos de instante a instante, no puede 
operar. No hay filtros personales, culturales, religiosos, políticos. 

 

5 dic. 2019 08:23 
Toni Segarra 

Por eso, en la huida o en la represión, la inteligencia no puede ser. Pues, la inteligencia 
para que sea, es preciso que haya la totalidad de la energía fluyendo. 

 

5 dic. 2019 12:06 
Toni Segarra 

X. Hay algo que mediatiza lo que vivimos. Y eso pasa cuando X está aquí. No es lo 
mismo, platicar cuando María ya está en la cama durmiendo, que no oye nada porque está 
sorda. Como cuando está X, que tiene un oído muy fino. Y pienso que si hablamos con 
toda la energía y potencia la vamos a molestar. Besos. 

 



5 dic. 2019 22:23 
X 

Lo hablamos cuando podamos. Sé que no te gusta leer demasiado por este medio. Sin 
tiempo, con lo que es, dejar que el amor lo impregne todo. Besos, y gracias. 

 

5 dic. 2019 22:23 
Toni Segarra 

X. Ya. 

 

5 dic. 2019 22:24 
X 

Ya te llamo. Espera que enciendo la computadora. 

 

6 dic. 2019 03:41 
X 

El videochat finalizó. 

 

6 dic. 2019 08:02 
X 

Buen día nuevo Toni.  
Tremenda energía surge de este quererte y querernos en lo que es. Esto no es ilusión, te 
abrazo y te beso y no necesito que me respondas. Este nudo unión que somos en la gran 
red en la que sintonizamos, es lo más bello que me pasa día a día. Sé feliz, a cada instante, 
esa felicidad necesita el mundo, que emergen de la inocencia de lo simple. Te amo. 

 

6 dic. 2019 22:41 
Toni Segarra 

Buenos días, X. Las relaciones y su magia, no se pueden explicar. Ni describir por 
palabras. Son un hecho. Y como todos los hechos, o se aceptan y comprenden, o no. Te 
amo. Igualmente, sin poder explicarse. Porque las palabras, no sirven para explicar lo no 
tiene explicación. 
 
7 dic. 2019 07:27 
X 

Estoy cocinando, para X y para mí, mientras la espero. Ojalá descanses y te renueves. 
Sabes, me doy cuenta que cuando no espero nada, lo que es, surge con mayor claridad y 
nada se altera. Te quiero, te abrazo mientras duermes, y te deseo un despertar jubiloso y 
sin motivo. 

 



7 dic. 2019 13:09 
X 

Toni, hoy tengo el cumpleaños de X . Quizás se retiren todos antes de las 19 has. No lo 
sé. Te pondré al tanto. Te quiero. Estás presente en mí.  
Que sea en vos un bonito día. Abrazo. 

 

7 dic. 2019 13:11 
Toni Segarra 

X. Cariño, no te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Cuántos años cumple, X? 

 

7 dic. 2019 13:11 
X 

42 años. 

 

7 dic. 2019 13:14 
Toni Segarra 

¿Cuántos van a ir? 

 

7 dic. 2019 13:19 
X 

En total seremos 10 personas. X con su pareja, lo mismo X - hoy conoceré a su chica_ X 
y X, mi amigo y su esposa. X y yo. 

 

7 dic. 2019 23:19 
X 

Por aquí todos han intercambiado mucho sobre política, amigablemente porque todos 
tienen las mismas ideas. Se han divertido. Todo tranquilo. Y mi hijo, el cumpleañero trajo 
a su novia, muy bonita, por cierto.  
Quizás mañana tengamos tiempo de encontrarnos. 

 

7 dic. 2019 23:20 
Toni Segarra 

Muy bien. Pues, entonces hasta mañana. Descansa, con silencio. Y cuida de X. 

 

8 dic. 2019 15:05 
X 



¿Pasa algo Toni? Hay una apatía que nos distancia y que me hace mal. 
¿Es necesario que me digas que cuide a X? 

 

8 dic. 2019 15:08 
Toni Segarra 

¿Por qué está tan alarmada? 

 

8 dic. 2019 15:08 
X 

No estoy alarmada, esta no es una actitud nueva de tu parte. 

 

8 dic. 2019 15:09 
Toni Segarra 

Decirte que cuides de una niña de, tu nietecita, X. ¿Eso te alarma? 

 

8 dic. 2019 15:09 
X 

No estoy alarmada. 

 

8 dic. 2019 15:12 
Toni Segarra 

Pues te veo un poco alterada. ¿No podemos hablar por cámara? 

 

8 dic. 2019 15:14 
X 

No estoy alterada. Eres descortés conmigo, esto se contradice con eso que dices que a 
todas las tratas con amor y compasión. Si yo no tengo deseos de continuar una charla, soy 
franca y lo digo amorosamente, pero no estoy alterada. 

 

8 dic. 2019 15:16 
Toni Segarra 

Ahora estoy solo. X y X y X se han ido a X donde vive X. Por eso, te digo lo de habla 
por cámara. 

 

8 dic. 2019 15:17 
X 



No le corto el chorro a nadie, me despido amablemente. Y la verdad es que no tengo 
deseos de seguir conversando, te deseo una bonita tarde Toni. Este no es un tema para 
discutir, se ve o no se ve. Solo eso. Y con respecto a X, nadie que me conozca puede 
decirme que la cuide, es obvio que lo haré. 

 

8 dic. 2019 15:17 
Toni Segarra 

X, por favor. ¿Puedes decirme si estás sola ahora? 

 

8 dic. 2019 15:17 
X 

Sí, lo estoy. 

 

8 dic. 2019 15:21 
Toni Segarra 

Pues venga. ¡Vamos a la cámara! 

 

8 dic. 2019 15:22 
X 

No. Respeta mi decisión. Si se puede hablamos a la hora de siempre. No estoy ni alterada, 
ni alarmada. Ni enojada, estoy sin deseos de discutir este tema, no tiene discusión alguna, 
Toni, te quiero, pero estos gestos me quitan intensidad para encontrarnos. 

 

8 dic. 2019 15:23 
X 

No eres franco, se puede ser franco y amable. 

 

8 dic. 2019 15:23 
Toni Segarra 

Pero X. Si alguien me pregunta por mi hija. Y cuando nos despedimos, me dice cuida de 
tu hija. ¿Eso no es de agradecer? Porque, eso quiere decir, que aprecia a mi hija. 

 

8 dic. 2019 15:24 
X 

No, eso quiere decir que me das un consejo. 

 

8 dic. 2019 15:25 



Toni Segarra 

O una caricia por palabras. 

 

8 dic. 2019 15:28 
X 

No son esas caricias consejeras las que me aprecio de vos. Soy una mujer adulta. 

 

8 dic. 2019 15:28 
X 

Pareces un niño malcriado, que nunca puede ver sus propias actitudes. Siempre quieres 
llevarme a un plano dialéctico que no me interesa y no sirve, a veces eres descortés y eso 
es todo. 

 

8 dic. 2019 15:30 
Toni Segarra 

X. Ayer estuvo toda la tarde corrigiendo y contestando. Y no había aun terminado. Piensa 
que tenía presión, prisa, etc.  
Si no podemos hablar por la cámara, es mejor que no hablemos. Porque, tenemos mucho 
que decir y me agotó al escribir. 

 

8 dic. 2019 15:30 
X 

Listo Toni, si tu actividad no te deja descansar para hablar conmigo, pues no hablemos, 
me lo dices: “estoy cansado, hoy no tengo energía para hablar". No eres franco. 

 

8 dic. 2019 15:32 
X 

Cansado nuestras conversaciones no fluyen. 

 

8 dic. 2019 15:34 
Toni Segarra 

Eso fue a las ocho y media me parece. Después de todo lo que hago desde las seis treinta 
de la mañana, sí me encuentro un poco irritado. 

 

8 dic. 2019 15:35 
X 

Toni, yo no cuestiono lo que haces, eso es cosa tuya, pero la consecuencia de lo que haces 
cae sobre mí. 



 

8 dic. 2019 15:35 
X 

Y vos te defendéis. 

 

8 dic. 2019 15:36 
Toni Segarra 

No. Creo que no. Por eso, quiero hablar contigo a la cámara. Porque, quiero que sólo lo 
sepas tú. 

 

8 dic. 2019 15:37 
X 

¿Cuál es la diferencia? ¿Acá quién lo lee? 

 

8 dic. 2019 15:37 
Toni Segarra 

Se puede reproducir. Y el informático que me hace que se pueda leer fuera del chat, 
también lo puede leer. 

 

8 dic. 2019 15:40 
X 

Acabas de decir que estabas irritado, y niegas que fuiste descortés. so no es una defensa? 

 

8 dic. 2019 15:41 
X 

Esta es la primera vez que me dices esto. Deberías habérmelo dicho mucho antes. Toni 
nos encontramos si se puede a la hora de siempre, no siento que quiera hablar por cámara 
ahora. 

 

8 dic. 2019 15:41 
X 

Desde ya, que, si te defiendes, no querré continuar, 

 

8 dic. 2019 15:44 
Toni Segarra 

Claro que es una defensa, pero porque tú me atacas. Y como te quiero, estamos hablando. 



 

8 dic. 2019 15:45 
X 

¿Crees que atacarte es mostrarte que eres descortés? Entonces no podremos continuar, no 
te ataco, al contrario, quiero amorosamente mostrarte que la descortesía nos aleja. Si 
tienes interés lo verás y sino, nos alejaremos. 

 

8 dic. 2019 15:46 
X 

Más de una vez te he pedido disculpas, y no me siento mal por eso. Al contrario, me 
siento agradecida por ver. 

 

8 dic. 2019 15:47 
Toni Segarra 

Vamos a la filosofía: si uno se queja a otro. El otro se tiene que defender. Y lo peor, atacar 
para vencerlo. Yo no quiero ni defensa ni ataque. Quiero amor. Darte todo el amor que 
pueda. No solo a ti, sino a todos tus hijos, etc. 

 

8 dic. 2019 15:47 
X 

Pero te contradices. La palabra no es la cosa. 

 

8 dic. 2019 15:48 
Toni Segarra 

¿Tan grave fue lo de ayer? 

 

8 dic. 2019 15:50 
X 

Es la suma de todas las veces que te despides de mi con ese apuro descortés. Toni te 
quiero, pero no quiero seguir hablando, te dejo un beso y hasta cuando sea. 

 

8 dic. 2019 15:51 
Toni Segarra 

Estamos de acuerdo. Gracias. Si podemos, hablaremos a la cámara a la hora de siempre. 
Si tú quieres claro. 

 

8 dic. 2019 15:52 



X 

No miras la totalidad de lo que nos pasa, ves solo tu parte. Chau y si vamos hablar luego 
solo es para comprender esto. 

 

8 dic. 2019 15:56 
Toni Segarra 

Por eso, quería aprovechar la ocasión de estar solo. Para decirte lo que solo quiero decirlo 
por la cámara. 

 

8 dic. 2019 15:57 
X 

Ok. Luego voy a escucharte. Porque si yo estuviera con otra persona, cerraría la puerta - 
previo aviso, y con amabilidad- y diría lo que tengo que decir. Somos adultos. Luego 
hablaremos. ¿Es necesario todo este palabrerío ante lo que es? 

 

8 dic. 2019 15:58 
Toni Segarra 

X. La relación es esto: estar juntos hablando de lo que sea. Porque, si no se acaba la 
relación. 

 

8 dic. 2019 16:00 
X 

Te sigues defendiendo. Es ver lo que es juntos. 

 

8 dic. 2019 16:00 
Toni Segarra 

X. Desde que he entrado en el chat y hablo contigo, desde hace casi una hora, lo hago 
porque te quiero. No te olvides, X, de eso. Y verás como todo va bien. 

 

8 dic. 2019 16:01 
X 

No me enseñes, miremos juntos. 

 

8 dic. 2019 16:05 
Toni Segarra 

Lo estamos haciendo. 

 



8 dic. 2019 16:06 
X 

No tengo en cuenta el tiempo Toni, vos siempre lo ponéis en primer término. No, lo 
estamos haciendo, si nos defendemos no lo estamos haciendo. Si lo que importa es lo que 
estamos viviendo en este instante no existe el tiempo. Por lo menos para mí. Y si tuviera 
algo urgente que resolver, lo diría con amor. Eso no me llevaría tiempo. 

 

8 dic. 2019 16:07 
Toni Segarra 

X. ¿Acabamos? Tú que vas a hacer. ¿Ya has desayunado o comido? 

 

8 dic. 2019 16:07 
X 

Desayuné. Chau Toni. Besos. 

 

8 dic. 2019 16:08 
Toni Segarra 

¿Qué vas a hacer? 

 

8 dic. 2019 16:10 
X 

Seguiré en FB hasta que termine. 

 

8 dic. 2019 16:18 
Toni Segarra 

Yo voy a hacer lo mismo que tú. Si no es que viene alguien. Ahora con las fiestas que 
vienen, todo se complica para los que pasamos de esa fiesta. Hay muchísimos que se 
deprimen. Yo no. ¿Sabes por qué? Porque, cunado los veo felices, yo me alegro de que 
lo sean. 

 

8 dic. 2019 16:19 
X 

Bien Toni. Te comprendo. Para mí será un día como cualquier otro, único, con sus 
instantes. Todavía no sé si lo pasaré sola o iré un rato con mis hijos, quizás pase un rato 
compartiendo con X. Y lo bueno es que ellos pueden comprender que soy tan feliz como 
ellos. No nos hace mal a ninguno que yo no esté y nos hace bien a todos hacer lo que 
sentimos. 

 



8 dic. 2019 16:20 
Toni Segarra 

De acuerdo. Ves como la comunicación funciona en el mismo nivel, plano. ¿Eso es amor, 
X? 

 

8 dic. 2019 16:23 
X 

No Toni, no nos hemos comunicado. No lo siento así. 

 

8 dic. 2019 16:23 
X 

No hemos visto juntos lo que sucede. 

 

8 dic. 2019 16:25 
Toni Segarra 

Ya lo hablaremos X. Me gustaría vivir contigo para hablar infinitamente. Aunque, 
también surgirían problemas que nos dividirían. Pero, la prueba sería de fuego. Por eso, 
creo que la necesidad. es el bálsamo para poder vivir en orden. 

 

8 dic. 2019 16:26 
X 

Chau Toni. El punto no es hablar infinitamente, al contrario. Chau. 

 

8 dic. 2019 17:46 
Toni Segarra 

OK. El silencio, que es amor. Porque no es impuesto por nadie. Si no, que ya no procede 
hablar. Un abrazo. 

 

8 dic. 2019 19:09 
X 

Es más fácil sentir que se nos impone algo, que ver lo que imponemos a otro. Por eso el 
silencio es necesario. 

 

8 dic. 2019 19:09 
Toni Segarra 

X. Tan negativo es adoptar el papel de verdugo, como el de víctima. 

 



8 dic. 2019 19:12 
X 

Espérame. 

 

8 dic. 2019 19:13 
X 

Toni, sí tienes razón. 

 

8 dic. 2019 19:13 
X 

¿Sabes, me siento muy afortunada, quieres que hablemos todavía por cámara? 

 

8 dic. 2019 19:14 
X 

¿Tienes tiempo? 

 

8 dic. 2019 19:14 
X 

¿Me permites comer algo y luego llamarte? 

 

8 dic. 2019 19:14 
Toni Segarra 

Vale. 

 

8 dic. 2019 19:15 
X 

Dame diez minutos, te quiero. 

 

8 dic. 2019 19:15 
Toni Segarra 

Yo también. 

 

8 dic. 2019 19:15 
X 

Gracias amor. Ya vuelvo y te llamo. 



 

8 dic. 2019 19:24 
Toni Segarra 

OK 

 

8 dic. 2019 19:24 
X 

Te llamo. 

 

8 dic. 2019 20:41 
Toni Segarra 

Si 

 

8 dic. 2019 20:43 
X 

El videochat finalizó. 

 

8 dic. 2019 21:40 
X 

Quiero cortar cuando estás apurado y me pierdo lo que me decís a último momento. 

 

9 dic. 2019 08:13 
X 

⁴Chuang Tzu y la tortuga 
Cierto día, el emperador necesitó la ayuda de un buen consejero. Como había oído hablar 
de la sabiduría de Chuang Tzu, envió a sus soldados a buscarlo. 
 
Los emisarios buscaron a todo lo ancho del imperio y, finalmente, encontraron a Chuang 
Tzu sentado a la sombra de un viejo árbol. Cuando le comunicaron el deseo del 
emperador, el sabio sonrió y les dijo: 
— Había una vez una tortuga sentada en un charco de barro cuando fue capturada y 
llevada al palacio para convertirse en la cena imperial. Era ciertamente un honor. Pero, 
¿no habría sido más feliz permaneciendo en su charco? 
— Ciertamente — replicaron los soldados. 
— Entonces, déjenme a mí permanecer en el mío. 
 
Buen día Toni  
este relato tan corto y tan verdadero, refleja nuestra falsa manera de vivir. 
Te quiero. Besos. 

 



9 dic. 2019 08:17 
Toni Segarra 

Como todo lo que se dice, puede ser incompleto. Porque, esa petición de la rana, para 
quedarse en la charca, no habría podido ser por cumplir la orden de su rey: buscar la ayuda 
de un buen consejero. Os amo. 

 

9 dic. 2019 08:21 
Toni Segarra 

Tal vez, llevándolo a la fuerza. Ya que envió a sus soldados a buscar un buen consejero. 

 

9 dic. 2019 08:21 
X 

No hay nada fijo en ente mundo, Dependerá de las circunstancias. Sin embargo, lo común 
es caer en la ilusión. Aun así, el vivir es lo único que importa. 

 

9 dic. 2019 08:21 
Toni Segarra 

Buenas noches. Duerme feliz. Voy a desayunar. Besos, abrazos. 

 

9 dic. 2019 13:16 
X 

Besos Toni. 

 

9 dic. 2019 13:25 
Toni Segarra 

X. Saludos.  
Quería hablarte, pero han venido un funcionario de Orange, a traeros la factura del 
teléfono, en el que aparecía una llamada de 2'01 horas, de 29'19 euros. Y a traerme mi 
móvil para usarlo, en vez del fijo. Pues, en el fijo no hay la llamada plana para los móviles. 
Y por eso, es que figura una llamada de 2'01 horas. Que seguramente María o yo 
llamaríamos a un celular y lo dejaríamos descolgado. Otra mañana de interrupciones. 
Pero, es lo que hay, es lo que es. Y lo hemos de amar. Besos. 

 

9 dic. 2019 19:01 
X 

Si son las complicaciones que surgen con los servicios. A mi hace mucho más de un año 
que no me envían la factura del agua. fui varias veces a reclamar. En fin, 
pero es lo que hay. Besos Toni. 
No me respondas, Sigue con lo tuyo. 



 

9 dic. 2019 19:11 
Toni Segarra 

X. Por si te interesa, entra, visita este grupo: AURORA – GAIA 

 

9 dic. 2019 19:29 
Toni Segarra 

No sé si lo has encontrado. Lo que te decía ayer, es esto: 'Registro de actividad'. Que está 
arriba, a la derecha de tu página principal de FB. 

 

9 dic. 2019 19:29 
X 

Ya lo encontré ayer. 

 

9 dic. 2019 19:36 
X 

Bien 
Estoy viendo Medea de Pasolini. 

 

9 dic. 2019 19:37 
X 

Hace mucho calor. Tengo que salir, pero espero que baje un poco el sol. 

 

9 dic. 2019 19:37 
Toni Segarra 

Sí, el sol de pleno verano es muy fuerte. Cuando se va todo se alivia. 

 

9 dic. 2019 19:39 
X 

Sí. ¿Y vos cómo vas? 

 

9 dic. 2019 19:39 
Toni Segarra 

X, se ha marchado hasta dentro de unos diez días, que volverá. Y ya ha vuelto el silencio, 
la calma. 

 



9 dic. 2019 19:40 
X 

¿Cómo te sentís? 

 

9 dic. 2019 19:41 
Toni Segarra 

Bien. Ahora lo que tengo que estar, es más pendiente de María. 

 

9 dic. 2019 19:46 
X 

Entiendo. 

 

9 dic. 2019 19:46 
X 

Te escribí algo, pero lo borré por lo que me dijiste ayer. Lo hablaremos luego. Hay un 
silencio que lo incluye todo. Besos. 

 

9 dic. 2019 19:47 
Toni Segarra 

¿No quieres contarlo ahora? 

 

9 dic. 2019 19:47 
X 

Pero no quiero que lo lean tus informáticos. 

 

9 dic. 2019 19:48 
Toni Segarra 

Vale, comprendo. 

 

9 dic. 2019 19:49 
X 

¿Viste Medea? 

 

9 dic. 2019 19:52 
Toni Segarra 



No. Te había escrito, que luego me lo contaríais. Pero lo borre porque quería escribirte lo 
que te he dicho antes. 

 

9 dic. 2019 19:52 
X 

Es impresionante, una obra maestra, qué genio Pasolini. 

 

9 dic. 2019 19:54 
Toni Segarra 

¿Te gusta? 

 

9 dic. 2019 19:55 
X 

Me encanta. Todo. Una verdadera realización. 

 

9 dic. 2019 19:57 
Toni Segarra 

Ya hablaremos de Pasolini. 

 

9 dic. 2019 19:58 
X 

Ok 
Toni, aunque no nos tomemos de la mano, estamos juntos, lo siento como una calma 
sanadora. 

 

9 dic. 2019 19:59 
Toni Segarra 

Ha de ser así. Quieres decir algo o acabamos. 

 

9 dic. 2019 19:59 
X 

No. Hasta pronto. 

 

10 dic. 2019 02:49 
X 



Estará durmiendo y por mi parte estoy meditando lo que hablamos hoy. Creo que el 
destino es lo que cada uno ha hecho, ha actuado en función de lo que ve o no ve. Cuando 
nacemos nadie es ni bueno ni malo, y nuestra vida es lo que hacemos, unos acomodando 
el pensamiento, o sea fragmentados y otros ven y actúan. Ninguno es bueno o malo. Y 
todo es de instante en instante, como en un presente continuo donde nada se repite. Vos 
ves y actúas, otros no, pero nada es fijo. Por eso, no es el destino que vos no sientas como 
tus hermanas. La naturaleza de las personas es actuar, la vida hace surgir eso que requiere 
del actuar, pero como dejamos que el pensamiento acomode, no actuamos, reaccionamos. 
Pero todo es cambiante porque la vida misma se ocupa. El sufrimiento es necesario, como 
aviso de que las cosas andan mal. Podemos observar o no. Vos observáis, otros no, Las 
personas somos iguales en cuanto a tener una estructura condicionante, pero también 
somos únicos y por eso nos encontramos, y somos ese nudo que ya no se siente separado 
de nada. Sigo sintiendo que la familia es un obstáculo. Todos somos responsables de todo. 
Porque lo que importa es la vida y todos debemos cuidar de todos. Para eso hay que vivir 
y no esconderse detrás de excusas. Es cuando nos escondemos, como me pasó a mí, antes 
de ayer, no me dejo ir para adelante. Ahora tampoco a eso le voy a poner palabras, no me 
juzgo, sucedió, lo vi y fue. Y bueno, si alguien lee esto a parte de vos y de mí que sepa 
que te quiero, es algo que no me afecta. Que despiertes feliz y que te sientas amado por 
la vida. 

 

10 dic. 2019 04:08 
X 

¿No podéis dormir? 

 

10 dic. 2019 07:31 
X 

Tenemos la energía necesaria para vivir a pesar de las dificultades físicas. Y como vos, 
el no poder caminar lo transformaste en un vivir bien, amando...actuando, colaborando, 
dándote cuenta y viviendo en el actuar. Otros tienen otras dificultades y pueden hacer lo 
mismo o no... lo cierto y es un hecho que el ver es el actuar y ese hecho nos hace uno con 
todo. Yo no divido la ciudad y el campo, ambos son lo que la vida nos trae para actuar e 
ir para adelante. 

 

10 dic. 2019 09:04 
Toni Segarra 

Respecto del primer bloque escrito. Solamente decirte, que te has olvidado decir, que las 
personas para sobrevivir, han de hacer algún daño a los demás. O lo que es lo mismo, el 
pez grande se come al pequeño. Las personas, no queremos sufrir: primero hemos de 
solucionar la parte física -comer, dormir a cubierto, vestirse, etc.-; y luego, nos tenemos 
que alimentar el ego -quitarnos el miedo y la inseguridad-. Y X, eso es común a toda la 
humanidad. Sean ignorantes o los más inteligentes. Uno puede tener miedo a un nivel mil 
y otro a un nivel 1. Es como la violencia, destruir la vida, todos los que estamos vivos lo 
hemos de hacer.  
Y hemos de vivir con eso, sin volvernos neuróticos. Duerme feliz. 

 



10 dic. 2019 20:44 
X 

Todo esto me lo dijiste muchas veces y sin embargo no todo lo veo así. Nos destruimos 
nosotros, no a la vida. Todo lo que el hombre hace es en contra de sí mismo. La vida es 
demasiado grande para que la destruya.  
Eso no lo queremos ver, y entonces por más que nos especialicemos en ecología 
seguiremos destruyendo. 
Si, alimentamos el ego, pero así no se va la inseguridad y el miedo, eso es un engaño.  
Si todos actuáramos en vez de alimentar el ego no seríamos temerosos. Creemos perder 
algo todo el tiempo y eso no lo afrontamos, no lo observamos porque vivimos en el 
tiempo, nunca en el presente. Cuando tus hermanas quieren irse rápido, les sucede eso. 
Cuando tengo un compromiso y no puedo hablar con vos me sucede lo mismo y si lo 
observo veo que estoy proyectando. Solo entonces puedo actuar sin temor. Lo único real 
es el presente de instante en instante. Y allí no hay nada que aprender, solo actuar. Ahora 
comenzaron a cantar los pájaros y el cielo comienza a clarear.  
También veo que nuestros encuentros la mayor parte del tiempo, hablamos del pasado y 
eso está indicando algo…o tiene una consecuencia que la siento, es como remar contra la 
corriente. No siempre. Pero cuando nos clavamos en algo fijo siento eso. Es como no 
estar en presencia. 
Chau Toni. Besos. 

 

11 dic. 2019 16:51 
X 

Buen día Toni. 
¿Hemos vivido lo mismo? 
Así lo sentí. 

 

11 dic. 2019 16:55 
Toni Segarra 

Hola X. Aunque tal vez, sé lo que quieres decir. Si lo explicas me harías un gran favor. 
He dormido muy bien. Sólo me he despertado una hora antes de levantarme y me he 
vuelto a dormir con ese estado tan agradable. Y me he despertado justo a la hora que 
quería levantarme. 

 

11 dic. 2019 16:56 
X 

Hemos dormido muy bien los dos, no sé si es lo mismo que siento, luego lo hablamos, 
continua con lo tuyo. Ya estoy por terminar con FB, comeré algo y me voy a ver a una 
amiga que me enteré que está internada, cerca de casa. 

 

11 dic. 2019 16:57 
Toni Segarra 

Vale, de acuerdo. También voy a hacer las cosas que hay que hacer. 



 

13 dic. 2019 16:09 
X 

Buen día Toni. 
Hoy no podremos encontrarnos a la hora de siempre porque tengo la fiesta de fin de año 
de X.  
Hoy estaré con ella hasta las16 has y a las 18.30 voy al acto. Besos 

 

13 dic. 2019 16:10 
Toni Segarra 

Hola, X. Gracias por avisarme. Será un evento entrañable. Ya contarás el montaje de la 
fiesta, etc. 

 

13 dic. 2019 16:11 
Toni Segarra 

Os amo. 

 

13 dic. 2019 18:25 
X 

Si. Ya te contaré. Besos Toni. 

 

13 dic. 2019 20:36 
X 

También te amamos. Y ya te añoro. 

 

13 dic. 2019 20:51 
Toni Segarra 

Luego hablamos. Voy a preparar la cena a María. Os amo. 

 

13 dic. 2019 21:51 
x 

TONI no podremos hablar. No estaré en casa. Quiero decirte algo, pero no para que lo 
hablemos luego. Sé que te amo. También siento que, por primera vez, amo sin 
condiciones... 
Y por eso quiero que sepas que no tiene que dolerte ni preocuparte si no quieres continuar 
con nuestra relación o si la quieres encarar de otra manera.  
No sufriré porque te amo. Chau, hasta mañana. Besos. 

 



13 dic. 2019 21:55 
Toni Segarra 

No me acordé cuanto te dije, 'luego hablamos'. Soy un despistado. Pasarlo bien. Hasta 
mañana. Os amo. 

 

13 dic. 2019 21:57 
X 

Mañana salgo cerca de las 11 de la mañana para capital. Voy a ver a X a su nueva casa. 
Seguramente no llegaré para la hora que puedes hablar 
Y el domingo voy a lo de X. Creo que podría pasar lo mismo. Que lo pases bien Toni. 
Besos. 

 

13 dic. 2019 21:59 
Toni Segarra 

No te preocupes. Todo forma parte de una armonía que no vemos, porque no 
comprendemos la realidad de la vida. No tengamos problemas. 
 
13 dic. 2019 22:00 
X 

De eso se trata. Chau. 

 
13 dic. 2019 22:01 
Toni Segarra 

Que paséis unas buenas tardes. Os amo a todos. 

 

13 dic. 2019 22:02 
X 

Gracias Toni. 

 

13 dic. 2019 22:03 
Toni Segarra 

De nada. Lo mismo te digo a ti: gracias por todo. 

 

14 dic. 2019 11:20 
X 

Buen día Toni. 

 

14 dic. 2019 11:25 



X 

Dejar que la vida despierte lo que tenga que despertar, así lo siento, sea lo que sea. 

 

14 dic. 2019 11:26 
X 

Hoy, aquí, y por donde vaya, ella se ocupa de eso, y verla y escucharla, es estar presente 
con el cuerpo, la mente y el corazón. Así como nos descubrimos y nos encontramos ella 
nos muestra lo que es y lo que hay. 

 

14 dic. 2019 12:53 
X 

Besos, que sea en vos la vida en su plena esencia. 

 

14 dic. 2019 12:55 
Toni Segarra 

X. Qué feliz te veo. Además de ágil, libre. llena de dicha. ¿Cómo quedó X y la fiesta? 
¿Esas fiestas son a cuenta de la navidad? 

 

14 dic. 2019 12:56 
X 

Sí, estoy feliz, y me alegra que lo percibas. No fue la fiesta de fin de curso en la escuela. 

 

14 dic. 2019 13:00 
Toni Segarra 

Y para navidad, ¿no preparan en la escuela nada? Se había perdido la conexión en 
Internet. 

 

14 dic. 2019 13:01 
X 

No, se supone que son laicas, aunque eso en realidad es falso. 

 

14 dic. 2019 13:02 
X 

En cambio, en Uruguay, sí remarcan que la educación es laica, porque el estado es laico. 

 

14 dic. 2019 13:04 



Toni Segarra 

Sí, pero podrían hacer algunas tarjetas con el abeto de navidad o de año nuevo, deseándose 
felices fiestas, o de año nuevo. 

 

14 dic. 2019 13:06 
X 

No lo veo así, eso es para verlo todo el año y sin motivo, de todos modos, en lo particular 
las familias, algunas lo hacen. 

 

14 dic. 2019 13:08 
X 

Verlo, sentirlo y hacerlo de hecho siempre. Ayer X disfrutó mucho de sus compañeros, 
ella estaba conmovida de sentir lo mucho que los quiere y que la quieran. 

 

14 dic. 2019 13:08 
Toni Segarra 

¿Cuántos alumnos son en la clase de X? 

 

14 dic. 2019 13:10 
X 

No recuerdo la cifra, pero cerca de los 32 aproximadamente. 

 

14 dic. 2019 13:11 
Toni Segarra 

¿Y todos participan de la fiesta de fin de curso? 

 

14 dic. 2019 13:11 
X 

Totalmente, a no ser que tengan un impedimento. Es más, viajan algunos y caminan 
bastante para llegar. 

 

14 dic. 2019 13:13 
Toni Segarra 

¿Cuánto caminan? 

 

14 dic. 2019 13:14 



X 

Ella tiene una amiguita, que vive en una zona alejada, es peruana, su papá los dejó, y ella 
con su mamá caminan cerca de 15 cuadras desde su casa hasta el colectivo. Cuando su 
mamá puede la lleva en bicicleta. 

 

14 dic. 2019 13:14 
Toni Segarra 

Vaya, vaya. ¿Todavía pasan esas cosas? 

 

14 dic. 2019 13:16 
Toni Segarra 

Guau. ¿Cuántos metros son una cuadra? ¡Que preciosas! X, está muy crecida, ¿no? 

 

14 dic. 2019 13:17 
X 

Una cuadra son 100 metros. Sí, es muy alta. 

 

14 dic. 2019 13:20 
X 

Estas dos niñas me ganan el corazón. Se quieren, se contienen, se visitan, incluso los 
papás de X, con la mamá de Evelin. 

 

14 dic. 2019 13:21 
Toni Segarra 

X. Que bien. Parece todo perfecto. X, ya no parece como si fuera una nativa, como cuando 
la tenías en la foto de FB.  
Gracias. Voy a preparar el almuerzo. Ya hablaremos en otro momento que podamos. 

 

14 dic. 2019 13:22 
X 

¿A qué te referís con "nativa"? 

 

14 dic. 2019 13:24 
Toni Segarra 

Me daba la impresión que era india. Te lo dije. ¿No te acuerdas? 

 

14 dic. 2019 13:25 



X 

Sí, entiendo, pero no lo recordaba. Bien Toni, que sea un día de esa energía que siempre 
es nueva. Te amo. 

 

14 dic. 2019 13:26 
Toni Segarra 

Yo también, X. Seamos felices, estando despiertos y totalmente atentos a lo que hacemos. 

 

14 dic. 2019 22:24 
Toni Segarra 

¿Todo continúa como lo previsto? ¿Hoy no podemos hablar, como dijiste? 

 

14 dic. 2019 22:55 
Toni Segarra 

Gracias, X. No hace falta forzar las cosas. Lo importante es amarnos. Y con eso se incluye 
todo: el respeto, la sinceridad, la confianza. Buenas noches. Os amo. 

 

14 dic. 2019 22:58 
X 

Sí. Forzar es obstaculizar. Lo comprendo plenamente. Si uno ama comprende lo que es. 
Entonces no sólo quiere el bienestar del otro, sino que tampoco demanda. Uno sabe lo 
que es eso porque uno es eso. Darse cuenta también es amar. Eso incluye todo lo que 
nombraste. 

 

15 dic. 2019 19:36 
X 

¿Cómo está tu mamá? ¿Fueron tus hermanas? 

 

Toni Segarra 

Sí, mis hermanas siempre vienen. Es preciso.  
Pero, ayer me dijo María, después de haber cenado y lavarse los dientes, cuando me vio: 
¿Ya hemos cenado? Y le dije: ya. Y ella decía, no, no he cenado. Ayer X, la llevó a misa 
de las ocho de la noche. Y, hoy está de resaca, torpe, no oye bien, no puede leer y todo le 
molesta. 

 

15 dic. 2019 19:44 
X 



Ayer cuando volvía a casa vi un atardecer como hacía mucho que no veía. Eran nubes 
pequeñas con los bordes iluminados, los rayos del sol que se colaban entre ellas y un cielo 
rosado. 

 

15 dic. 2019 19:45 
Toni Segarra 

Claro. Hacía un viento fresco. Pero, la ilusión era más poderosa que lo físico. X, no quería 
llevarla. Pero María, la 'obligó'. La iglesia está a un km. más o menos. 

 

15 dic. 2019 19:46 
X 

¿Y la llevó en auto o caminando? 

 

15 dic. 2019 19:47 
Toni Segarra 

En una silla de ruedas. 

 

15 dic. 2019 19:47 
X 

Claro, igualmente 10 cuadras de ida y 10 de vuelta la habrán cansado. 

 

15 dic. 2019 19:48 
Toni Segarra 

Sí, puede ser.  
Yo vi también una puesta de sol, como pocas veces la he visto: todas las nubes blandas 
enrojecidas. Por lo que toda la calle, los edificios parecían iluminados. 

 

16 dic. 2019 19:51 
Toni Segarra 

X. ¿Cómo vamos? El wifi, no sé qué pasa que no funciona demasiadas veces. 

 

16 dic. 2019 19:54 
X 

Bien Toni, no te preocupes. ¿Cómo estás vos? 

 

16 dic. 2019 19:56 
Toni Segarra 



Bien. Muchas cosas a la vez. Visitas, charlas con las visitas. De religión con una mujer 
casi de nuestra edad, que viene todas las semanas a darle la comunión a María. Hoy nos 
hemos enganchado a hablar llegando hasta la raíz del cristianismo y el catolicismo. 

 

17 dic. 2019 17:58 
X 

Buen día Toni. Me sentí muy feliz de retomar ayer nuestros encuentros. Siempre en 
tiempo presente.  
X, ya me pregunta por vos, lo mismo que X. Besos, que sea un día de calma en lo que es 
y lo que hay. Te amo. 

 

17 dic. 2019 18:05 
Toni Segarra 

Buenas tardes, X. ¿Ahí a esta hora ya decís tarde o aún mañana? Es bonito que las 
personas nos conozcan. X, vendrá el jueves por la tarde o el viernes por la mañana. Sigue 
con extrañeza el que hablemos cada día y tanto tiempo en cada oportunidad. Ella 
pregunta: Y, ¿de qué habláis? Y le contesto de todo. Una vez, le dije que tú conocías a 
JK. Y entonces, se calló. En su casa de Ibiza, cuando llegué, allí tenía dos libros que no 
los había leído. Pero, ella no es tan radical para vivir como JK y lo que dice, lo 'exige'. 

 

17 dic. 2019 18:08 
X 

Aquí después de las 12 del medio día, decimos " buenas tardes".  
Claro que es bonito que las personas no conozcan y nos cuenten entre ellos. A X le dije 
hoy que sólo nosotros comprendemos cómo es nuestra relación. Ella solo me preguntó 
cómo iba todo con vos. Y le respondí eso. Creo que la que más comprende nuestra 
relación es X. Porque ella se interesa mucho. 

 

17 dic. 2019 18:19 
X 

Ellas, hace bastante que saben que estoy viviendo en presente y que todo lo vivo, aun el 
dolor, con pasión... y ahora saben que con vos todo es aún mayor mi pasión por la vida. 
Me observan... y me perciben. Y cada vez es mayor el contacto... 
Aunque solo queda en la percepción, no en la conversación. 

 

17 dic. 2019 18:21 
Toni Segarra 

Es que, para conversar, hay que tener el don de la palabra. Y tú, que eres muy culta, ellas 
o ellos, tal vez no te pueden seguir. 

 

17 dic. 2019 18:23 



X 

Se habla cuando el otro quiere escuchar. No te olvides que igual la energía, la esencia los 
acaricia, está en ellos y en mí, en el silencio. 

 

17 dic. 2019 18:53 
Toni Segarra 

X esto lo dijiste y está en el chat, corregido: 3 ago. 2019 13:16 
X 
Aunque te he abrazado toda la noche... 
El día amanece sereno…velando un poco con nubes muy livianas lo que está sucediendo 
más allá...y el sol ya pinta en colores el día…La calle silenciosa de gente...y con menos 
tránsito…todo invita a volver a abrazarte y hacer que dormimos... 
 
 
17 dic. 2019 18:54 
X 

Esto es gracias a tu ternura. 

 

18 dic. 2019 00:36 
X 

MENSAJE FRESCO: 
 
La confianza es presente al nacer honestidad en uno mismo, al comprender en ver que lo 
espontáneo y natural es florecimiento y crecimiento en Inocencia. Es Claridad. 
 
Vea claro sine qua non ( Indispensable) en que el tiempo en el devenir sea sin preocupar 
ni desesperar, sin desanimar ni temer. 
 
Ver en el tiempo la estación y el movimiento en el caso a quitar y dejar el equipaje, a 
sacar la máscara que desfigura, a eliminar el velo que interrumpía ver, a limpiar del polvo 
y liberarse del peso que inmoviliza. 
 
Aquí en lo simple sea el momento en acción en la energía a mutar, y al mudar en piel. 
 
Perciba limpio al amigo en su perfume de Inocencia, y viva en su unificación, en bondad; 
en Naturaleza. 
David García. 
 
 
18 dic. 2019 07:57 
X 

Quisiera que hablemos sobre este texto mañana. Te quiero, estás en mí. Sabes creo que 
este quererte es lo que me muestra en cada encuentro que nada importa más que el 
quererte. Me quieras o no. Porque no podría quererte y ser rencorosa, acumuladora, o lo 
que sea. 



 

18 dic. 2019 13:06 
Toni Segarra 

X. Buenos días. Está amaneciendo. Y tengo ganas de escribirte. Te pregunto: ¿Por qué 
dudas que te quiera? Siempre te querré, os amaré. Ya lo verás. 

 

18 dic. 2019 17:35 
X 

Porque sueles comportarte con cierta lejanía. Que no te preocupe eso 
Toni. Vos estás en mí. En todo momento, estás como fundido en mí, no sé cómo sucedió, 
pero es así. Por eso no podría dejar que quede NADA que interfiera en nuestro contacto.  
Por eso a quienes están cerca de mi vivir les hablé de vos.  
 
Hoy me despierto descansada. Toda una.  
 
Voy a llevar de paseo a X.  
Pero volveré para nuestra hora.  
 
Hace un tiempo atrás sufría el no poder tocarte, abrazarte, o sentir piel...tu beso… 
Hoy vivo lo que es con tal intensidad que sólo queda ese impacto al despedirnos. 
 
No estoy con vos porque no quiero complicarte la vida y porque me lo hiciste ver. Pero 
estás en mí. Como un presente continuo.  
 
Es tanto lo que tengo que agradecerte.  
Toni, el quererte sin egoísmo me deja liviana, feliz, sin preocupaciones para mañana.  
 
Gracias por escribirme a la madrugada... 
Te amo. 
 
 
21 dic. 2019 08:12 
X 

Toni, quisiera ser breve. 
No comenzamos nuestra relación como amigos. 
Lo que me sucede, va más allá de una amistad. 
El sexo entre un hombre y una mujer, también va mucho más allá del acto sexual. 
Me di cuenta que vos te alejaste de estos sentimientos, por eso afronté la conversación 
que tuvimos hace un rato. 
Esto también es lo que es y lo que hay, y no sé si pueda continuarlo como vos lo sentís. 
Me siento tu mujer, una mujer que puede y quiere ser tu amiga, pero negar lo primero 
también es engañarme y engañarte. Vivir como un hombre y una mujer implica una 
unidad, sin tiempo y sin espacio, y la sexualidad se expresa en esa misma unidad. Ello 
implica a ambos. Como eso no existe, no sé cómo seguir. 

 

 



21 dic. 2019 08:19 
Toni Segarra 

El sexo, es como todo en la vida: viene y se va por obligación -necesidades físicas por 
agotamiento o caprichosamente-. O por una decisión, que está más allá de los deseos. 

 

21 dic. 2019 08:22 
X 

Toni que te ame como hombre y no me sienta amada como mujer es lo que me confunde.  
Comencé con ese sentimiento y aun siendo tu amiga no dejé nunca de sentirme atraída a 
vos como hombre. Todo tu ser es lo que amo. Y hoy siento que no puedo dejar de sentirte 
así. 
 
 
21 dic. 2019 08:29 
X 

Llamo sexo a eso que nos hace sentirnos unidos ya sin diferencia alguna. En fin, aquí 
sobran las palabras. Nunca hice ninguna prioridad en el amor. Se ama o no se ama. 

 

21 dic. 2019 10:22 
X 

No es el sexo u otra parte lo que une a dos personas, el amor es total o no lo es. Pero es 
un hecho para mí que yo te amo como hombre; un hombre trasciende lo vulgar para amar 
a una mujer. Y además me siento tu amiga. 

 

21 dic. 2019 16:31 
X 

Un hombre y una mujer cuando se aman trascienden cualquier barrera y el sexo deja de 
ser un problema.  
Ni vos ni yo encaramos esto solo como amigos ¿o me equivoco? Puedo comprender tu 
cambio, pero aquí el sexo o la ausencia de sexo no tiene nada que ver.  
¿hablo sola no? 

 

21 dic. 2019 16:57 
Toni Segarra 

X. El sexo en dos personas heterosexuales, se tiene que gestionar. Porque el sexo, es una 
necesidad física, que puede conllevar la espiritualidad, el amor, el enamoramiento. Por 
eso, parece tan complicado. Porque, el sexo es un acto animal, realizado por personas que 
aman, se tienen compasión. Pero, que también sufren. En definitiva, el sexo es como 
cualquier actividad humana: si nos pasamos, mal; y si no llegamos, también mal. Por eso, 
es tan importante. Y por eso, hemos de vivir de instante a instante. 

 



21 dic. 2019 17:13 
X 

Toni, doy por terminado este tema por ahora, vos también lo has hecho y yo ya sé lo que 
es. Me alegro de haberlo encarado. Cada instante trae lo que es y disfrutaremos de 
nuestras conversaciones cada vez que podamos. Con respecto a lo que decís sobre el sexo, 
lo siento así, y quisiera vivirlo de acuerdo a la edad que tengo, y si hay amor habrá 
compasión. pero la distancia que siento me aleja, me confunde y me entristece. Eso 
también es lo que es y con ello vivo hasta que pase. 

 

21 dic. 2019 17:21 
Toni Segarra 

Explica si quieres, eso de 'la distancia que siento me aleja, me confunde y me entristece'. 

 

21 dic. 2019 17:26 
X 

Toni, hace rato que te expreso lo mismo. Me di cuenta de tu propio cambio, ya no nos ves 
ni sentís como pareja, y tardé en afrontarlo. Ya está. Sentía distancia porque me engañaba 
a mí misma. Ya no habrá distancia porque sé cómo son las cosas. Y como te quiero, 
seremos amigos. 

 

21 dic. 2019 17:28 
Toni Segarra 

Pero, si el sexo es como tomarse un café, un mate. No tiene realmente importancia. Y 
más para nosotros por la edad que tenemos. Que, a la larga, acabaría en desastre por el 
uso y abuso. ¿Lo ves, X? 

 

21 dic. 2019 17:32 
X 

Toni me habláis como si yo hubiera puesto énfasis en el sexo. 

 

21 dic. 2019 17:36 
X 

O partimos de conclusiones falsas, o no somos claros. Comenzamos como pareja, eso me 
diste a entender y el primero en incluir el sexo fuiste vos. Me mantuve bastante tranquila 
en ese aspecto. Luego vos mismo comenzaste a negar el sexo, para decirme cuando te 
pregunté qué éramos, somos dos amigos. 

 

21 dic. 2019 17:37 
Toni Segarra 



X. Luego, más tarde, hablamos. ¿Ok? 

 

21 dic. 2019 22:23 
X 

No hay problema. Luego hablamos. 

 

22 dic. 2019 18:45 
Toni Segarra 

Gracias, X. No te he escrito hasta ahora. Pues estoy pendiente de publicar la última parte 
del chat. Pues, lo tengo que poner en una misma página -900 páginas- y no las acepta. No 
hay ningún problema. Y, no sé ¿por qué lo tiene que haber? Cuando pueda, hablaremos -
será por escrito- y podremos intercambiar lo que te preocupa. Los audios, veo que la voz 
la tienes como si te hubiera afectado algo que le das mucha importancia. La vida, es muy 
sencilla. Y hago todo lo que sea, para que siga siendo sencilla. No te preocupes por nada 
en lo que se refiera a mí. Aquí todo está 'revuelto'. 
 
 
22 dic. 2019 18:46 
X 

Está todo bien. ¿Vos cómo estás? 

 

22 dic. 2019 18:46 
X 

Contadme. 

 

.22 dic. 2019 18:48 
Toni Segarra 

Bien. ¿Por qué lo preguntas? 

 

22 dic. 2019 18:48 
X 

Para saber cómo estás, nada más. ¿porque está todo revuelto? A mí me bloquearon en FB, 
no puedo publicar ni compartir. 

 

22 dic. 2019 18:49 
X 

Pero me viene bien porque pensaba descansar. 

 



22 dic. 2019 18:49 
X 

No tengo idea de por qué ni hasta cuándo. 

 

22 dic. 2019 18:50 
Toni Segarra 

Es raro eso. ¿FB. no te ha avisado? 

 

22 dic. 2019 18:50 
X 

No. 

 

22 dic. 2019 18:51 
Toni Segarra 

¿Y tú qué crees? 

 

22 dic. 2019 18:52 
X 

Que puede ser, porque me debo haber pasado en la cantidad de publicaciones. Es una 
suposición. 

 

22 dic. 2019 18:53 
X 

¿Conoces a la cantante Silvia Pérez Cruz? 

 

22 dic. 2019 18:54 
Toni Segarra 

Hace unas horas, sí que has publicado y respondido a un comentario, en el que he 
participado. 

 

22 dic. 2019 18:55 
x 

No. Eso lo había publicado antes de que me bloquearan. 
Me dejan hacer comentarios. 

 

22 dic. 2019 18:55 



X 

No puedo compartir videos tampoco. 

 

22 dic. 2019 18:56 
X 

No sé a Messenger. 

 

22 dic. 2019 18:58 
Toni Segarra 

Menos mal que puedes comentar. Ahora estamos en Messenger. No conozco a Silvia 
Pérez Cruz. 

 

22 dic. 2019 18:58 
X 

Puedo enviarte una canción. De paso veo si me dejan en este sitio. 

 

22 dic. 2019 19:00 
Toni Segarra 

Vale. 

 

22 dic. 2019 19:02 
X 

Ya va. 

 
22 dic. 2019 19:03 
X 

https://www.youtube.com/watch?v=C_FmwVdeC6I&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=C_FmwVdeC6I 

 
22 dic. 2019 19:08 
Toni Segarra 

Olmedo, es el apellido de ese industrial de la soja, etc. Argentino, que te mencioné ayer. 
Sí que te he dicho que estoy bien, al empezar. Y sigo estándolo. Tú, es la que has de estar 
bien. Contenta de poder ver a tus primas. Seamos felices. 

 

23 dic. 2019 08:12 
X 



Buen día Toni. Estoy viajando muy bien. Me falta poco para llegar. No te retengo. No es 
necesario que me respondas. Que pases un lunes de calma y afecto. Abrazo. 

 

23 dic. 2019 08:14 
Toni Segarra 

Es bonito saber, de que todo va de la mejor manera posibles. Voy a entrar en el ámbito 
del desayuno. Sé feliz de verdad. 
 
 
23 dic. 2019 20:38 
X 

Bien, gracias. Hasta cualquier momento. 

 

23 dic. 2019 21:14 
Toni Segarra 

X. ¿Como está eso? Descansa. Ya hablaremos. 

 

23 dic. 2019 23:09 
X 

Hola Toni. Descansé y dormí desde las 9 has hasta las 12 del medio día y me relajé de tal 
manera que me levanté como nueva. Te vuelvo a escribir a las 19 de aquí. ¿puede ser? 

 

23 dic. 2019 23:10 
Toni Segarra 

Sí. 

 

23 dic. 2019 23:10 
X 

Recién acabamos de almorzar. 

 

23 dic. 2019 23:11 
Toni Segarra 

¿Cómo está Norma? 

 

23 dic. 2019 23:12 
X 

Bien. Ambas por habernos criado juntas coincidimos en la manera de vivir. 



 

23 dic. 2019 23:14 
Toni Segarra 

Sí, ya me acuerdo de la otra vez que estuviste allí. 

 

23 dic. 2019 23:17 
X 

Bueno contadme, ¿ya hay gente en tu casa o llegan mañana? 

 

23 dic. 2019 23:17 
Toni Segarra 

Vendrán 11, el día de navidad. 

 

23 dic. 2019 23:18 
X 

Guau. ¿Sólo el 24? 

 

23 dic. 2019 23:18 
Toni Segarra 

No. el día de navidad. 25 diciembre. 

 

23 dic. 2019 23:19 
X 

¿Y el 24 lo pasas con tus hermanas y tu mamá? 

 

23 dic. 2019 23:19 
Toni Segarra 

Mañana. María y yo. Y la que la venga acostar. X se va a casa de X y los hijos de ésta. 

 

23 dic. 2019 23:20 
X 

Ok. 

 

23 dic. 2019 23:20 
Toni Segarra 



¿Quieres hablar más? 

 

23 dic. 2019 23:20 
X 

¿Te quieres ir? 

 

23 dic. 2019 23:21 
Toni Segarra 

No. Pero habla tú de lo que hay. 

 

23 dic. 2019 23:24 
X 

Bien. Lo haré. 

 

23 dic. 2019 23:25 
X 

Toni necesito comprender. Quiero saber qué es lo que te hizo girar en nuestra relación. Y 
quiero que seas franco. Si comprendo, aunque me duela, eso pasará. Ya sé que todo es de 
instante en instante. Aunque en algún momento de esos instantes la vida muestra algo que 
hace que cambiemos la dirección. 

 

23 dic. 2019 23:30 
X 

Espera, no me respondas todavía. 

 

23 dic. 2019 23:33 
X 

Nosotros iniciamos nuestra relación como pareja. Recuerdo tus expresiones. Y también 
la iniciaste preguntándome si yo era activa sexualmente. Cosa que no me importó nada.  
Por un largo tiempo la relación tuvo movimientos, pero la dirección fue la misma.  
Luego fue cambiando, yo te lo expresaba y vos lo negabas. 
Hasta que te expresaste. 
Hoy somos dos amigos: dijiste.  
Quiero saber desde tu corazón qué te hizo cambiar. Pero no quiero que me enseñes nada. 
Solo lo que pasa por dentro tuyo. 

 

23 dic. 2019 23:35 
X 



No lo veo ni mal ni bien. Quiero comprender. 

 

23 dic. 2019 23:47 
Toni Segarra 

X. ¿Por qué quieres hablar de esto? Pero voy a contestarte. El fuego que había 
seguramente era tan abrasador, motivado por el sexo y todo lo demás. Ahora como no 
hay sexo. Está lo que hay: amor, respeto, colegas, krishnamurtianos, etc. 

 

23 dic. 2019 23:49 
X 

Toni el sexo no es una penetración. Vos lo sabes de sobra. Pero no voy a ahondar en eso. 
Ese giro lo fuiste expresando de manera algo velada y yo te preguntaba y no me 
respondías. No me siento colega de nadie. En cuando al amor tampoco lo siento porque 
no fui partícipe. Nunca puse énfasis en el sexo, pero eso no me alejaba de la pareja, ni me 
quedaba en la amistad.  
Fue una decisión unilateral. Me enmarcaste en un horario y punto. No voy a discutir si 
eso es amor o no.  
No siento que seas franco ni aun como amigo. Del sexo ni hablo porque a mi edad ya no 
tiene ni más ni menos importancia, sí la tiene la ternura y eso sí siento que no está. Y eso 
marca la diferencia. 
 
 
23 dic. 2019 23:49 
Toni Segarra 

X. Se hace tarde para mí. Mañana te contestaré. Siento que lo veas así. Besos. 

 

23 dic. 2019 23:50 
X 

Además, porqué me preguntas, porqué quiero hablar de esto. No será porque lo necesito. 

 

23 dic. 2019 23:50 
Toni Segarra 

X. Espera a mañana. 

 

23 dic. 2019 23:54 
X 

¿Por qué estás ocupado? 

 

23 dic. 2019 23:55 
X 



Mira no voy a hablar mañana de esto. Solo voy a esperar tu franqueza. Nada más. No voy 
a dejar de hablarte...ni la voy a cortar… .ni a enojarme... solo quiero ver y comprender lo 
que es. 

 

23 dic. 2019 23:55 
X 

SI quieres que dejemos aquí, está bien. 

 

23 dic. 2019 23:56 
Toni Segarra 

Ahora si voy a cerrar el ordenador. Qué lo pases bien. Dale recuerdos a X. Si quieres. 

 

24 dic. 2019 00:14 
X 

Tu educación me lastima. Chau Toni. 

 

24 dic. 2019 00:32 
X 

Toni, ya está no te sientas mal. Estoy cuando quieras hablarme. Te quiero y esto muere 
hoy aquí. No hablaré más del tema. Comprendo que puedas sentirte agotado. Hablaremos 
cuando surja de lo que sea. Abrazo. 

 

24 dic. 2019 08:10 
X 

No te sientas mal conmigo. Puedo comprender, seremos amigos si quieres, y si no quieres, 
aunque me duela te respeto. 

 

24 dic. 2019 12:47 
Toni Segarra 

X. Nada cambia. Sólo las circunstancias. El amor está intacto. Incorruptible. No hagamos 
un problema, que va a generar más problemas. Inventar, buscar problemas, nos distrae, 
nos divide de la realidad, del presente, de ahora. Os amo. 

 

24 dic. 2019 12:56 
X 

Buen día.  
Toni la vida es increíblemente exacta. Cuando K dice "sólo escuchar", ella se ocupa de 
mostrar sin que hagamos nada. 



Lo estoy viendo.  
Qué pases un bello día, aquí es de puro sol. 
Anoche hice una tarta de zapallitos con harina integral que salió muy rica...con ensalada 
de tomatitos cherry y pepinos. Terminamos el día de tal modo que cerré los ojos y quedé 
dormida.  
Quise leer un libro de Hesse: "Pequeñas alegrías" pero no pasé de una página.  
Ayer la playa era una postal: limpia, en calma, el mar sereno, el cielo con nubes del norte 
que traían un viento cálido, la charla espontánea... y una vuelta a la casa de X con los 
estómagos pidiendo alimento.  
Hoy será cuestión de escuchar. Este viaje llegó en el momento exacto como todo.  
Yo no "os amo", sí te amo y te deseo puro amor y luz. Besos. 

 

24 dic. 2019 13:12 
X 

Lo que llamas "problemas" no lo son cuando hay amor y compasión. Y eso trae el 
escuchar. La vida siempre me asombra y también la amo. 

 

24 dic. 2019 13:19 
X 

Es en ella que te amo, y allí nada queda afuera. 

 

24 dic. 2019 13:59 
X 

Hola como andas. ¿Me podéis difundir este más? Un bebe de 2 años padece de cáncer 
necesita un medicamento: carboplatino 450 mg ... + 584244636611. Mary Hernández Por 
favor pasen la cadena es urgente... Tomate solo 1 min!!! Es un bebe ... Gracias. 

 

24 dic. 2019 17:18 
X 

Era esto y no el video lo que quise compartir. 

 

24 dic. 2019 17:41 
Toni Segarra 

Entonces, ¿cómo va la comunicación, la relación con X? Es preciso que te diga que os 
amo. Incluyendo a X. No la conozco, no le he visto la cara. Pero siento que es alguien, 
con quien podría dialogar con facilidad.  
Por aquí donde estoy. Todo está revuelto. Charlan y charlan sin cesar: antes de comer, 
comiendo, después de comer, todos juntos. Pero, yo no puedo estar con ellos. Sólo hablan 
banalidades, sobre cosas que les hace pasarlo bien. Los escucho desde hace cuatro horas.  
Mi sobrino, informático, ha venido y ha querido ponerme algo de Google, pero ya lo tenía 
puesto.  



Conclusión: tienen miedo de hacerse daño unos a otros. Por lo que, sólo hay blablablá. Y 
es que, si se exponen tienen mucho que perder: su estatus de progres adinerados. Os amo. 
 
24 dic. 2019 17:56 
X 

Seguramente podrían hablar fácilmente… 
Por mi parte soy agraciada de vivir sin que nadie se ofenda si no participo.  
Ya me voy Toni. Mas allá del bla, bla, bla, que lo pases bien. Besos. Si puedes volveremos 
a nuestra hora. Te beso y te abrazo. 

 

24 dic. 2019 18:14 
Toni Segarra 

X. ¿A nuestra hora no podemos vernos por video cámara? 

 

24 dic. 2019 18:17 
X 

Veo que puedo hacer. 

 

24 dic. 2019 18:20 
Toni Segarra 

Gracias. Si no se puede hacer nada, no importa. Ha sido una sugerencia. Y si vas a 
molestar a X, por mí no lo haremos, no hace falta. 

 

24 dic. 2019 18:21 
X 

Bien. 

 

24 dic. 2019 21:43 
Toni Segarra 

Gracias. Cuando quieras, me llamas. 

 

24 dic. 2019 21:50 
X 

Toni, recién llego. Creo que llegaré a llamarte cerca de las 19 de aquí. 

 

24 dic. 2019 22:01 
X 



Toni cada cual es lo que es. X y yo somos parecidas en muchas cosas y en otras no. Pero 
lo que nos hace convivir sin conflicto es aceptarnos como somos. Y el sentir lo que nos 
pasa igual como si me pasara a mi o a ella. Así es con todos. Porque el origen del dolor 
es el mismo para todos. Chau me voy a bañar. Si no puedo encontrar un ciber teléfono 
con cámara te llamare con mi celular desde un bar. 
 
 
24 dic. 2019 22:01 
Toni Segarra 

Vale. 

 

24 dic. 2019 23:15 
Toni Segarra 

Aquí tienes: https://youtu.be/z4Xvp7MluUY 
https://www.youtube.com/watch?v=z4Xvp7MluUY 
 

24 dic. 2019 23:23 
X 

Voy a escucharlo nuevamente con Norma.  
Pásalo bien Toni.  
Hasta mañana. Aquí es una tarde serena en el pueblo. La playa como ayer...con viento 
fuerte y cálido. El agua con un frio tolerable y una espuma muy blanca, y cristalina. Y a 
nosotras no se nos acaban los temas y a veces rozamos lo que nos duele, pero hay algo 
que no tiene palabras y es encuentro. CHAU TONI. 

 

24 dic. 2019 23:24 
X 

Hemos llegado a ver esos momentos en que no sentimos. 

 

24 dic. 2019 23:26 
X 

Vimos cómo queda en el inconsciente el temor que nos aísla. 

 

24 dic. 2019 23:27 
X 

Está muy bueno ahondar. Norma soñó con eso y lo vio. Y yo sentí qué es eso de 
"escuchar" y lo vi también. Soy feliz Toni. Amo vivir o vivir es amar. ❤😊 

 

24 dic. 2019 23:28 
Toni Segarra 



Gracias. Os amo. 
 

24 dic. 2019 23:30 
X 

La palabra es encuentro. Abrazo. 

 

26 dic. 2019 00:02 
X 

Con la vida, de instante en instante, solo cuando la percibimos y la vivenciamos... 
Chau. 

 

26 dic. 2019 00:11 
Toni Segarra 

X. Estos escritos los he publicado hoy. También te los mando por email. Espero que estéis 
bien. Os amo.  
 
* ‘Y puesto que el amor es libertad sin motivo ni objeto, es por lo tanto orden. El amor 
no es fiel, no lo necesita’. 
La fidelidad, forzada, obligada, ¿es eso amor? Todo puede ser. Lo preciso, es que no haya 
conflicto. Aunque, ¿podemos vivir dentro del conflicto y del amor? 
 
* El problema de la infidelidad llega, cuando hay uno que se siente traicionado. ¿Por qué 
nos sentimos traicionados? Porque, estamos inseguros, débiles, y nos hemos aferrado, nos 
hemos dejado atrapar, poseer por una persona. Que dice que somos lo más importante, 
que sin nosotros no podría vivir. Y todo eso es, desconocimiento propio. Porque todo lo 
que es, sea lo que sea, puede acabar, desaparecer. Pues conociéndose uno, conoce a toda 
la humanidad. 
 
* Pensar que alguien, un amigo, una pareja, los hijos, quien sea, pueda ser fiel siempre, 
¿no es desconocimiento propio -y como consecuencia, de los demás-? 
 
* ¿Por qué queremos dar categorías a la maldad? El mal, el dolor, el desorden, todos son 
lo mismo. Poner categorías a la maldad, es no rechazarla, descartarla, comprenderla. El 
principio del mal, llega con la diferenciación, la desigualdad. Que siempre es subjetiva, 
propia del condicionamiento, la programación. 
 
* El afecto es la demostración, de que las personas nos importan, No sólo una. Si no toda 
la humanidad. 
 
* No tratemos de cambiar a las personas. Cambiemos nosotros. Y veremos qué pasa. 
 
* No se trata de ‘…quererte a ti misma’. Se trata de comprender lo que puede suceder, si 
te relacionas con promesas y juramentos entre ambos. Pues, las personas, respondemos a 
los retos que nos llegan, según su intensidad. Hay que recordar, que un enamoramiento 
es un negocio -que puede incluir el sexo-. Y cuando en un negocio se pierde, también se 
pierde la atención, el cariño, ver la belleza que hay. Y esa fiebre del llamado amor, 



desaparece. Entrando la monotonía, la falta de apetito por esa relación. Con la 
indiferencia.  
Deberíamos de saber, y hablar con la pareja, que la posibilidad de que todo ese amor, 
desaparezca, está en lo posible. Y que las palabras: para siempre, para toda la vida, jamás 
te dejaré, siempre te querré, no tienen ningún valor real, verdadero. 
 
* ‘Lo siento por todos aquellos que no son capaces de ser fieles a alguien o a algo, porque 
carecerán de metas, sueños y un camino firme sobre el que avanzar,’ 
¿Tú tienes la seguridad de ser siempre fiel con tus compromisos de pareja, o en otros 
ámbitos? Lo que ha de venir, lo nuevo, nadie sabe lo que es. Porque, la seguridad no 
existe. Sólo hay la absoluta y total inseguridad. 
 
* Tú, has dicho: ‘Sin embargo, también se considera fiel, al amigo que siempre está ahí’. 
La palabra siempre, en el ámbito que estamos tratando, es absurda. Pues, nosotros somo 
muy poca cosa, para lo que es la vida. 
 
* Querida Cristina. La inseguridad no es algo que tiene que ver, con ser fiel o no con 
respecto a ella. Es como la muerte, no hay que ser fiel al hecho de morir. 
 
* Para saber si existe la fidelidad. Uno tiene que ponerse a prueba, con hechos. Ver si eso 
es verdadero o no. No justificarla, no huir de ella. Así lo sabremos de primera mano. No 
solamente en el ámbito de las parejas, sino en todos los ámbitos. 
 
* El adulterio, entra en el ámbito de la libertad. 
 
* Lo que uno quiera o no, eso no tiene ningún valor para la vida. Pues, la vida, el universo, 
es caprichoso, desconcertante, inescrutable. 
 
* El nirvana para mí no tiene ningún valor. Es una superstición como lo tienen los 
católicos. Con su cielo, las vírgenes, los santos, el paraíso, dios o el demonio. 
 
* Al profesor, se le ha olvidado, que la víctima tiene un papel en su destino. Es decir, 
poner todo el foco con el que causa daño, es no ver todo el panorama de la realidad, de 
por qué ha sucedido el daño. El profesor sí que dice: toda acción tiene su reacción. Es 
decir, sí que ve la cadena que une al verdugo y la víctima. Por eso, juzgar es banal. Porque, 
no llega al origen: que es siempre el perdón, Pero, los violentos, todos los que mandan, y 
los que no mandan, no quieren el perdón. Quieren la venganza, la que sea y como sea. Y 
por eso, sigue el drama de la vida de acción y reacción, que no tiene ni un principio ni un 
final. Salvo el perdón y su grandeza. 😠 
 
 
 

26 dic. 2019 15:45 
X 

Toni voy a decirte lo que siento, y aclarar, que lo que siento, lejos de ser romántico es lo 
que es. 
 
Coincido con JK que cuando uno ama a uno ama a toda la humanidad como es. Yo te 
amo como sois, pero de manera total, en tu silla de ruedas, con tu rostro, tus ojos, tu pasión 
por todo, tu vestimenta, tus manías, tu disciplina, tu orden, tu manera de relacionarte con 
tu mamá, tus enojos, tus insultos, tu júbilo, tu ternura, tus retribuciones amorosas, tu 



austeridad, tus equivocaciones, tus temores, tu lucidez como escritor, tus contradicciones. 
Nunca sentí que me llamaras gorda, canosa, oscura, sin modelos, ni patrones culturales, 
vieja, cabrona, y todo lo que soy. Eso me alerto. 
En mi estaba el querer sentir el calor de tu cuerpo, tu rostro, tomarte la mano, mirarte a 
los ojos, sin necesidad alguna de hacerme los ratones en la cabeza.... 
Amarte completo, total, sin comparaciones, a vos con todo lo que sois y a mí con todo lo 
que soy. 
Sin embargo lo que es, no es así y no considero que fuera romántico ni ideal. 
Ese reto me hubiera apasionado. 
Lo cierto es que no puede ser. Y lo que lo impide sigue siendo nuestro condicionamiento.  
Si no se ama de ese modo, con total libertad y honestidad y profundidad para no hacer lo 
que nos place, sino para ver lo que somos el amor no está.  
Por eso al amor no le preocupa la infidelidad, porque está muy lejos de todo patrón.  
Que la vida me muestre lo que es, me maravilla, lejos de dolerme me siento cuidada por 
ella. Yo no buscaba acorralarte sino comprenderte.  
Nunca fue esa mi intención.  
Siento hoy que lo que es, me ubicó porque no me escapé, y eso me hace feliz, en el sentido 
de ver la totalidad y de ver con libertad sin guardar nada. 
Hoy somos lo que somos para adelante sin huellas y con claridad. 
La palabra no es la cosa, y lo que es y lo que hay solo se trascienden en el vivir, no en las 
palabras. Besos Toni, soy tu amiga, quise ser tu amante, pero eso es de a dos. Eso no me 
perturba ni me preocupa, porque lo que vale es que no deje de ser amante y eso es de 
instante en instante. 

 

26 dic. 2019 23:42 
X 

Amante de todo lo que es en este ahora Toni. 

 

26 dic. 2019 23:44 
Toni Segarra 

X. Te saludo y voy a descansar, a dormir. Pues, hoy estoy verdaderamente cansado. 
Saludos a X. Os amo. 

 

27 dic. 2019 03:17 
X 

Buenas noches Toni. Qué descanses. 

 

27 dic. 2019 15:09 
X 

He copiado ese teléfono en mi buscador y sale esto: ¨+584244636611, 04244636611 – 
Número de evaluaciones: 17×… 
https://www.quien-llama.cl/numero/584244636611 
Anonymous View 



23 Dic 2017 ... Comentarios al número de teléfono +584244636611: aviso falso de bebe 
requiriendo medicamento Es falso es un numero enlazado con un ...¨ 
 
No debes de pasar cadenas sin antes verificar que sea verdad lo que pasas. 
https://www.quien-llama.cl/numero/584244636611 

 

27 dic. 2019 15:31 
X 

Buen día Toni.  
Hoy entiendo que "ser nada" es lo que es. Porque si no hay división y no somos ni la 
charla ni el silencio, ¿es la nada, esa energía inocente que toda una? 

 

27 dic. 2019 23:42 
X 

Entonces, todo el contenido de la conciencia cuando hay silencio es nada. 

 

28 dic. 2019 00:05 
Toni Segarra 

Hola X. Vuelvo a estar ocupado con el website. Ahora en vista que los libros en una sola 
página, no los acepta. Hemos decidido ponerlos en PDF. No sé cómo funciona. Sí que sé, 
que muchos trabajos serios los editan en PDF -trabajos de la facultad, de escritores, 
catedráticos, etc.-. El problema más complicado es que el informático quiere que le envíe 
en un paquete -word- con todo lo que se tenga que publicar. De manera que, vuelvo a 
recopilar todos los textos.  
¿Tú que cuentas? ¿Cómo vais las amigas, las primas? No tengo tiempo para platicar. Así 
que, cuenta lo que quieras y así me enteraré de tu situación. Eso del teléfono. ¿qué es?  
Recuerdos, os amo. 

 

28 dic. 2019 00:07 
X 

Hola Toni, sé de mucha gente edita sus documentos en PDF.  
No hay problema, ya hablaremos, si podemos.  
Es mucho el trabajo que tienes. 
Nosotras hemos tenido un día de mar distinto a otro. Ayer un mar azul intenso con el 
contraste de la espuma tan blanca. 
Hoy una bruma que parecía juntar el mar con el cielo a poca distancia.  
Los temas parecen no agotarse. Norma me regaló un libro de Mark Twain: El diario de 
Adán y Eva. Lo estoy leyendo. 

 

28 dic. 2019 07:27 
X 

Lo del teléfono no era para vos, era una aclaración de algo que compartí, que era falso. 



 

28 dic. 2019 13:44 
Toni Segarra 

Gracias x. Voy hacer algo antes de desayunar. Todo parece bonito, armonioso, feliz. 
Aunque seguro que habrá algo. para que no sea perfecto. Porque, lo perfecto no existe. 
Hemos de vivir con esa 'imperfección'. Os amo. 

 

28 dic. 2019 22:43 
X 

Buen día Toni. 
Una lluvia generosa acompaña desde la madrugada el descanso del cuerpo y la mente. 
Algo sucede que hace que se borren las emociones y surja, como la lluvia, un estado sin 
nombre, y sin tiempo. 
Si percibes esta energía te abrazará a vos también, haciendo que todo sea, sólo pura 
energía compasiva. 
 
 
28 dic. 2019 22:56 
Toni Segarra 

Gracias, por el consejo. ¿Qué tal vas?  

 

28 dic. 2019 23:06 
X 

No fue un consejo. 
Todo, marcha muy bien. Mañana vuelvo a casa, parto a las 9 de la mañana.  
Se ven muchas cosas en lo cotidiano, está bueno. X también vuelve a su casa mañana por 
la tarde. ¿Hoy trabajaste mucho? ¿Como va lo de la website, lo editaste en PDF? 

 

28 dic. 2019 23:07 
Toni Segarra 

Hasta el día 13 de enero, todo está suspendido. Pues, el informático que me ha tocado a 
mí -ya que, son varios trabajando para la misma empresa-, se va de vacaciones. Eso no 
quiere decir, que tenga que estar empantanado. Pues, él quiere que saque, y se lo prepare, 
todo lo que haya que poner en el PDF -en un word, un bloque con todos los libros-. Y 
claro, siempre hay algo que corregir. Todo el día, hasta las 21, he estado corrigiendo. Y 
aún queda por corregir. ¿X no vive en esa casa donde habéis estado? ¿O, es una casa 
veraniega? 
 
 
28 dic. 2019 23:10 
X 

Es un departamento en la costa para cualquier estación. 



 
 
28 dic. 2019 23:11 
X 

Toni estoy preparando algo para comer por la noche. Y me falta algo. Por eso tengo que 
salir. Qué descanses. Si se puede mañana hablaremos. 

 

28 dic. 2019 23:11 
Toni Segarra 

OK. Me viene bien. Pues aprovecho para responder y escribir comentarios. 

 

28 dic. 2019 23:12 
X 

Bien. Hasta cuando sea. Qué duermas bien. 

 

29 dic. 2019 13:55 
X 

Estoy volviendo a casa. Cuánta agua pasó…La vida es vertiginosa, y el amor no está en 
lo que deseamos, sino en lo que es. Y ella nos muestra lo que es, de todas las formas 
posibles.  
Vuelvo en calma, viendo que nada es estático. Y cuando más calma hay, más rápido surge 
la luz. Aunque el amor está siempre aquí, ahí, donde no esté el tiempo. Por eso, serás 
siempre el amigo querido al que le confié toda mi vida. Qué el sol acaricie y entibie tu 
corazón y tu mente. 

 

29 dic. 2019 16:08 
X 

Aunque la palabra siempre no te guste, y tienes razón, no pongamos ninguna. Serás el 
amigo querido.... 

 

29 dic. 2019 16:26 
Toni Segarra 

X, te he enviado por email, dos textos de JK. Que los tenía en el primer libro:  
DENTRO DE LA VIDA -1- Comentarios y publicaciones sueltas. 201O-2011. 

 
Cuenta algo. Lo que quieras. Ya lo veré, pues estoy corrigiendo. Si quieres hablamos un 
poco. Pero sin hacerlo largo. 

 

29 dic. 2019 16:29 



X 

Voy a leer los textos. No. Sigue corrigiendo. 

 

29 dic. 2019 16:30 
X 

Solo puedo contarte ahora, que el cielo que estoy viendo y la totalidad del paisaje de tan 
bello no parece real. 

 

29 dic. 2019 16:30 
X 

Es austero como la pampa, como la llanura y su simplicidad me deja sin palabras. 

 

29 dic. 2019 16:31 
Toni Segarra 

Vale. Tengo más que no me acordaba que estaban allí. Más adelante te los enviaré. 

 

29 dic. 2019 16:31 
X 

Bien. 

 

29 dic. 2019 16:32 
X 

¡¡¡Gracias!!! 

 

29 dic. 2019 23:07 
Toni Segarra 

Igualmente, por tu narración tan fresca y bonita. 
 
 
30 dic. 2019 18:47 
Toni Segarra 

Estoy confeccionando los libros. Creo que será mejor -si no es nada urgente- que 
hablemos por la tarde. X entra y sale. Hay mucha movida. 

 

30 dic. 2019 18:47 
X 

Bien. 



 

31 dic. 2019 01:18 
X 

Toni, he sentido un bloqueo corto, suele sucederme, en momentos donde prima la 
emoción. No sé cómo les pasa a los demás, a mí me sucede eso. Pero siempre que me 
desbloqueo, surge una energía intensa. La vida no puede ser esto que vivimos, será la 
realidad, pero no la verdad. Si no existe el tiempo, no existe el espacio, entonces sólo hay 
un ahora. Pero no lo percibimos así. Si solo hay un ahora, la vida es intemporal y si es 
intemporal, todo es nuevo, por eso, la vida es permanente cambio. Pero nuestra conciencia 
es temporal y por lo tanto frágil. O sea, con una energía impura. Por lo tanto, lo nuevo no 
lo percibimos. Para percibir lo nuevo es necesario vivir en comunión con lo que es, y lo 
que es, es permanente. Y normal y natural. Nunca lo vivenciamos así. Porque es nacer y 
morir a cada instante. Por lo cual, nacer es inocencia y morir es nacer. Y nace lo nuevo. 
Eso elimina el desear Es lo simple, que nunca vemos. Disculpa esta reflexión, quise 
compartirla con vos. Nuestra relación, -como sea-, me ayuda mucho a descubrir lo falso. 
Y no surge de un razonamiento, surge del sentir. No del sentimentalismo. Sino del ser 
una con el sentir. 
 
 
31 dic. 2019 01:20 
X 

No es necesario que me respondas, cuando podamos hablar lo miraremos juntos, si 
quieres. 

 

31 dic. 2019 01:22 
X 

Entonces así, vivir es amar. 

 

31 dic. 2019 07:29 
X 

Cada vez lo encuentro a JK, tan grandioso y un educador incomparable, único. 

 

31 dic. 2019 07:37 
Toni Segarra 

Todo lo que has dicho, es verdad. Sí, lo hablaremos. Felicidades. 

 

31 dic. 2019 08:21 
Toni Segarra 

Todo lo que existe es bello. Pero, eso son palabras. Lo bello y lo feo, son una invención 
mental. Pero, también es un hecho, que nuestra programación dice: esto me atrae, luego 



es bello: esto me disgusta, me molesta, luego es feo. ¿Se puede descondicionar la mente, 
no con un método, un sistema, sino totalmente ahora o cuando sea? 

 

31 dic. 2019 08:22 
X 

Lo bello no puede percibirse con una mente condicionada. Ahora ¿por qué no puede 
alguien tener una percepción inmediata de lo que es? De lo nuevo. Solo una mente 
inocente puede percibir lo nuevo.  
Nadie puede juzgar si son solo palabras. No es una cuestión de gustos o disgustos. Lo 
cierto es que sólo una mente inocente puede percibir lo nuevo. Una conciencia vacía de 
contenidos es inocente. Sabemos que no hay fórmula ni método que la descondicione. Y 
solo puede percibir la belleza alguien sin ego. Para mí no son solo palabras. Alguien 
condicionado no conoce lo nuevo porque no es inocente. La inocencia nunca se apega a 
la experiencia, no interpreta, solo es, natural. Aquí no importa la persona. Importa, sí, 
vaciar la conciencia y sin motivo. Aquí se habla de nacimiento y eso es inocencia. 
Describe qué es nacer. Qué implica. La humanidad olvida que nacer y morir es parte de 
la vida. No queremos morir. Solo alude a eso. 

 

31 dic. 2019 08:23 
Toni Segarra 

X. Luego te contesto cando lo lea. Voy a desayunar. Buenas noches. 

 

31 dic. 2019 18:32 
X 

No hay problema. Y si no podes no me respondas. Chau. 

 

31 dic. 2019 19:17 
X 

Toni te saludo. Que vos y tu familia lo pasen bien, con afecto y calma. Un abrazo. 

 

31 dic. 2019 19:27 
Toni Segarra 

X. ¿Qué es heno?  
Te agradezco que me digas algo. Pues, estoy enganchado corrigiendo libros, que tienen 
mil páginas. Tengo hasta el 23 de enero. 

 

31 dic. 2019 19:32 
X 

¿Qué es qué? Te puedo contar que trabajé hasta hace un ratito. Hice todo lo que pude. El 
papá de X, hoy cumple 45 años y me gusta que esté rodeado de afecto. Un primero de 



enero él quería nacer, estábamos solos, la partera había tomado alcohol y no venía, llegó 
unas horas más tarde, pero el universo quiso que viviera y era un bebé feliz. El más feliz 
de sus hermanos. Reía y bailaba pues la música y él eran uno. Por eso celebro siempre su 
cumpleaños. Sigue corrigiendo Toni. 
 
 
31 dic. 2019 19:36 
Toni Segarra 

Es tan bonito lo que has narrado. Que lo he leído de un tirón sin darme cuenta de nada 
más que lo que leía. Todos debemos ser felices y nadie tiene ningún derecho a cortarnos 
esa felicidad. Así que, X, ahora has de demostrar quién eres en realidad con hechos. 
 
 
31 dic. 2019 21:08 
Toni Segarra 

Voy a cerrar el ordenador. Pues, han llegado X, su marido. y X. Ya voy a parar. Abrazo 
y felicidad para todos. 

 

31 dic. 2019 22:34 
x 

Disculpa recibí una llamada. 

 
Felicidad para todos. Sólo uno es responsable si esa felicidad se corta. Y es necesario 
verlo porque el daño no es solo para uno, sino para todos, porque somos una unidad. 
Sé❤ feliz. 

 

31 dic. 2019 22:34 
X 

Toni ¿por qué me decís que ahora tengo que demostrar quién soy con hechos? 

 

31 dic. 2019 22:56 
X 

¿A qué te réferis? 

 

31 dic. 2019 23:05 
Toni Segarra 

Me refiero a que tú y yo, somos divulgadores de algo que es como una joya. Y entonces, 
para mí por lo menos, cuando estoy con personas cerquita como ahora, demuestro que 
soy feliz. Que los problemas y la vida, sabemos gestionarlo. Por eso, les miramos a los 
ojos, sin ningún temor ni recelo. Ese es nuestro trabajo, X. 

 



31 dic. 2019 23:09 
X 

No voy a continuar escribiendo. Ahora tengo muy claro a qué te refieres. Pero sabes, tus 
palabras no tienen afecto. Lo que dices lo sé. Todavía me falta para ser humana -sin 
separación- también lo sé. No me creo nada ni divulgadora ni experta de nada. Si eso 
trasmito dejaré el FB. Chau Toni. 
 
31 dic. 2019 23:14 
Toni Segarra 

Tú, di lo que quieras. No voy a cambiar lo que te he dicho. Y te lo repetiré cuando venga 
la oportunidad, la ocasión. No quiero nombrar a nadie de tu familia. Porque si nombrara 
a alguien, también habría que nombrar a todos. 

 

31 dic. 2019 23:19 
X 

¿Por qué los tienes que nombrar? 

 

31 dic. 2019 23:22 
Toni Segarra 

Porque, los conozco. Empezando por X, X, X, X... 

 

31 dic. 2019 23:23 
X 

¿Qué tengo que demostrar? Soy lo que soy y eso tengo que verlo yo. No sois claro. 

 

31 dic. 2019 23:27 
Toni Segarra 

Dime lo que tengo que hacer para ser claro y comprendas lo que digo. 

 

31 dic. 2019 23:28 
X 

No. Es simple. No dices lo que sientes o piensas. Dejémoslo aquí. No me interesa discutir. 
Hoy no estoy bien, pero mis hijos no lo percibirán, porque me da alegría verlos. 
Nunca lo hago. 
Mi proceso es interno. No los dañaré. 

 

1 ene. 2020 07:13 
X 



Tus palabras me llegan como consejos de alguien que la tiene clara hacia otro que no. No 
me llegan con afecto. Si tienes claridad, te falta humildad.  
Voy a cerrar el FB. Pero no porque me sienta en falta, sino porque necesito recuperar la 
armonía. Hablaré igualmente, conversaré con algunas personas antes. Además, todo tiene 
un fin. Como lo nuestro. Como tú libro. Como nuestra amistad. Siento que no tengo que 
permitirme sufrir, todo es para bien porque esto removió cosas del pasado  
que creía desaparecidas. No me creo nada Toni. Sé que estoy condicionada. Y lo comparto 
con otras personas. Si eso es lo que es, a partir de aquí viviré con eso. Pero esto llegó a 
su fin, porque no hay afecto, me siento como si tuviera que demostrarte algo. No es así 
una amistad. Siempre lo supe y no quise asumirlo. El muro es la autoridad. No voy a 
comparar, sería nefasto, sin afecto no hay relación. Vos sois como sois y yo también. Dio 
hasta aquí. Terminarás tu libro en enero del 2020.  
No me hacen bien los términos en que nos relacionamos. Hasta aquí, sin embargo, todo 
lo que intuía de mí misma era real. Autoengaño. Estuvo bueno porque quizás esto sirvió 
para vaciarme de un pasado que se escondía y creía pasado. Mientras mis hijos cantan y 
guitarrean yo me despido de vos. Es una noche de luna en cuarto creciente y una 
temperatura agradable.  
Gracias Toni, todo es para bien. Y X inventa canciones y hay mucha calma. Hablamos 
por cámara con X que está dedicada a su obrita. Estrena el 9 de enero. X me contestó un 
mensaje. Y todo es azul, como dice la canción. 
Vos lo estás necesitando y yo también. Vos a lo tuyo y yo a lo mío. Lo del FB puede 
también ser parte de este final. 
 
 
1 ene. 2020 16:54 
Toni Segarra 

X. Sólo puedo decir, ante el aluvión de noticias y decisiones, que ya hablaremos. Es muy 
temprano para mí. Un abrazo. 

 

 1 ene. 2020 17:28 
Toni Segarra 

X. ¿Estás de resaca? 

 

1 ene. 2020 17:28 
X 

Ninguna resaca. 

 

1 ene. 2020 17:30 
X 

Estoy con X y X. Cocinando. 

 

1 ene. 2020 17:47 
Toni Segarra 



Me alegro de ver que estás feliz. Haciendo lo que tienes que hacer. Nosotros estamos con 
María, que está acobardada. Esta mañana ha hecho 4 grados. 

 

3 ene. 2020 19:24 
Toni Segarra 

¿Por qué buscamos la franqueza en los demás? Pues, la no franqueza es como la no 
violencia: siempre habrá violencia. La no franqueza, nos molesta porque hay una 
frustración de un plan, de una idea que tenemos de los demás. Aunque queramos vivir 
desnudos, eso no puede ser. Es como si para ser franco, como alguien es estúpido, cretino, 
se le tendría que decir. La compasión y el amor, hace milagros en las relaciones. 
 
 
3 ene. 2020 19:37 
Toni Segarra 

¿Quiénes son humildes? La no humildad siempre encuentra un rincón donde esconderse. 
Porque, el ego necesita la vanidad, necesita salirse con la suya, imponerse. Por eso, la 
humildad llega sin darse cuenta que uno es humilde. Pues, uno no puede hacer algo, para 
ser humilde. Al revés, cuando no hacemos nada al respecto, la humildad se manifiesta. 
 
 
6 ene. 2020 17:18 
Toni Segarra 

X, hay un post tuyo, el que habla del deseo y el que hay de JK abajo. Que tiene, el mío 
algún error en palabras. Y en el de K, se ha repetido un texto hacia el final. 

 

6 ene. 2020 17:23 
Toni Segarra 

Por eso, la necesidad es la ley. Si uno quiere, lo primero es alimentarse, descansar, Y 
luego dedicarse a los demás. Fresco, ágil, con compasión, amor. 

 

6 ene. 2020 17:45 
Toni Segarra 

Porque, la atención que es amor, sabe lo que tiene que hacer. 

 

6 ene. 2020 18:31 
Toni Segarra 

Estas palabras, si no me equivoco, fueron pronunciadas en unas conferencias en EEUU, 
en el año 1945, cuando acabó la SGM. Algunos que asistieron a la conferencia, estaban 
deseos de venganza y por eso JK, se enfrentó a ellos con esas palabras: 'No sólo el país 
derrotado sino todos los países son responsables de los horrores de la guerra'. 

 



8 ene. 2020 12:03 
Toni Segarra 

El miedo, es el que genera la autoridad. Tenemos miedo de hacer el ridículo. Y 
necesitamos ir al que decimos que sabe, para que nos oriente e informe sobre lo que debo 
de hacer. Cuando llegamos ahí, ya hemos creado la autoridad, que es lo fácil. Pero, si nos 
damos cuenta de ese proceso, de la autoridad y la dependencia. Entonces, la puerta está 
abierta para que llegue la libertad. 

 

8 ene. 2020 12:10 
X 

Ante un final que es tan ineludible como un hecho miro lo que dice el corazón a la mente 
y la mente al corazón y encuentro, felizmente que son uno. 
 
Nunca había vivido una relación virtual hasta que nos relacionamos. 
 
No voy a hablar de vos. Recorro los días, y solo quedan dos cosas: una pasión de entrega 
total y un no escucharme las percepciones que llegaban implacables. 
 
 
Esas dos cosas me encerraron en una prisión. Porque escuchar mis percepciones 
implicaba actuar. Salirme. Y el corazón no quería salirse. 
A tal punto que, al expulsarme con tanta crueldad, no me quedó otra. Y lo agradezco. Fue 
lo mejor que hiciste por mí.  
 
Sin embargo, lo vivido y lo actuado de mi parte hacen que me ame un poco más. 
 
Aprendí que sé escuchar al amor, que lo tengo a raudales porque la vida me lo da. Que 
me entrego entera. Que no temí a la adversidad, que lo intenté todo.  
Y también veo por primera vez que ambos y no yo sola, somos responsables del fin. Yo 
por no haberlo cortado mucho antes y vos porque tenéis el corazón congelado, ciego, 
resentido, cerraste la puerta antes, mucho antes. Lo demás es manipulación. Por eso no 
creo en tus palabras. Es mentira la compasión, la bondad, el amor a la humanidad, tu 
orden. Podría narrar cada una de tus contradicciones. Pero ya no me interesa. Lo único 
que me daría alegría es que "te tires a la pileta aun sin saber nadar" porque sería madurar, 
abrir la puerta, no a mí, sino a la vida. Maltrataste a quien te quería bien. Eso no es libertad 
ni vivir de instante en instante. Eso es estar acostumbrado a manipular al otro. Me lo 
mostraste tantas veces y no lo quise asumir.  
Si me respondes no lo voy a leer. Considero un acto de justicia decirte todo esto. No 
comentes mis publicaciones. Con los demás hace lo que quieras.  
La única manera de dialogar es viendo la soberbia, el temor, la autoridad, erradicando los 
consejos, los horarios, las rutinas, las indiferencias, la insensibilidad, la mente compleja. 
Esta es la cárcel en la que me tenías.  
 
¿Qué paso con tu ternura? 
¿Huiste de ella? Te ganó el temor.  
Adiós Toni, que la vida se empeñe en mostrarte y que la escuches será lo único que te 
libere. 
 



 
8 ene. 2020 14:12 
X  

Estaría bueno que estas palabras fueran el final de "intimidades con X’. 

 

8 ene. 2020 18:37 
X 

Si para poder escribir, para encontrar historias haces esto estás perdido. Tus 
imposibilidades físicas no lo justifican. La vida te dio, no solo te quitó y la desprecias. 
Hay gente con los mismos problemas y afrontan la vida, viajan en tren, trabajan, no se 
aíslan. Regalaste una herencia que te la dio la vida, sin mirar a quien, encima de contarlo, 
te enorgulleces de eso y para seguir encerrado, y no madurar.  
Qué pena Toni. Ojalá lo veas. La vida para quien la escucha nunca te deja sin recursos. 

 

8 ene. 2020 18:53 
Toni Segarra 

Por fin, te has vaciado. Solamente quiero decirte, algo que tú sabes: Tú y yo -y toda la 
humanidad- somos iguales. Yo en tú lugar, haría lo mismo que tú haces. Y tú en mi lugar, 
harías lo que yo hago. No hay libertad, otra mentira, falsedad. La libertad está en la 
prisión, en el cuerpo de uno, en el lugar donde vive, en el planeta tierra.  
Finalmente, tienes libertad para hacer lo que más te convenga. Yo, también lo haré. 
Aunque nuestras necesidades superficiales, sean un poco diferentes. Pero, en las básicas 
-el miedo, la soledad, la muerte, el dolor- todos somos iguales. 
 
 
8 ene. 2020 18:55 
X 

No esperaba más de vos. Esto es lo que es. Este sois vos. La libertad está en lo que es. Y 
el temor lo tenemos todos, pero vos no lo afrontas. Yo también tengo temor, pero sé que 
me tiro a la pileta. Eso es un hecho. No quiero lastimarte. Siempre decís hacer el menor 
daño posible, imposible con un corazón de hielo.  
Andarás por las redes buscando hacer el menor daño posible… Toni, yo me engañé, pero 
vos te la vendes y la compras cada vez que te dirigís a otro. Has hecho con tu intelecto 
una vida y una enseñanza inventada, pero tu corazón es de hielo, de piedra. Chau Toni. 

 

8 ene. 2020 20:01 
X 

Cuando el corazón es de piedra, siempre hay un motivo por delante. Y ese motivo lo daña 
todo. 

 

8 ene. 2020 21:32 
Toni Segarra 



X. No te pongas en el altar. Creyendo que eres mejor. Porque, eso te desacredita todo lo 
que sabes de JK. Voy a repetirlo, tú eres exactamente como yo. Tienes tus necesidades, 
como yo las tengo. Entonces, armonizar, gestionar adecuadamente nuestras necesidades. 
Ahí está el éxito de la relación. 
 
8 ene. 2020 22:39 
X 

A esto lo llamo cobardía. Nunca fuiste franco. Estas lleno de resentimiento y esgrimes 
que todos somos iguales como una bandera defensiva. Doy por terminado todo. Porque 
no solo está terminado sino también ensuciado. No me santifico, yo misma veo mis 
errores, defectos, mi autoengaño, quizás me vehemencia. Mi compulsividad. Adiós Toni. 

 

8 ene. 2020 22:44 
Toni Segarra 

Seguramente, dentro de unos días, te llamaré. Y si quieres, ahora mismo hablamos un 
poco por la cámara. 

 

8 ene. 2020 22:45 
X 

Discúlpame por todo. No quiero lastimarte. No estoy en casa. Chau Toni. 

 

8 ene. 2020 22:48 
Toni Segarra 

Ya hablaremos, si quieres. Tú escríbeme y saca todo lo que necesites. Un abrazo. 

 

8 ene. 2020 22:48 
X 

No quisiera. Tengo muy claro cuál es el condicionamiento del pasado por el cual esto me 
afectó tanto. Esto es bueno. 

 

8 ene. 2020 22:49 
Toni Segarra 

¿Qué fue lo que te afectó tanto? 

 

8 ene. 2020 22:49 
X 

Ahora no puedo. Chau Toni. 

 



12 ene. 2020 11:23 
X 

https://www.youtube.com/watch?v=dtGjf1rDYB4&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=dtGjf1rDYB4 

 

14 ene. 2020 18:54 
X 

https://youtu.be/dtGjf1rDYB4 
https://www.youtube.com/watch?v=dtGjf1rDYB4 

 

14 ene. 2020 22:11 
Toni Segarra 

X. Si te apetece hablar, ahora lo puedo hacer. 

 

18 ene. 2020 23:12 
Toni Segarra 

Si estás ahí y quieres hablamos un rato. 

 

19 ene. 2020 19:14 
Toni Segarra 

X. ¿Estás en condiciones de hablar? 

 

19 ene 2020 1914 

Toni Segarra 

¿Qué quieres? 


